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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

a) Naturaleza del proyecto 
 

El objeto del presente Proyecto es el diseño y definición del proceso constructivo de la Balsa  de aguas 

pluviales perteneciente al conjunto de sistemas auxiliares del Almacen Temporal Centralizado de Combustible 

Nuclear Gastado y Residuos de Alta Actividad (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).  

La Balsa  se encuentra contenida dentro del proyecto  de construcción del Almacen Temporal Centralizado de 

Combustible Nuclear Gastado. El promotor del proyecto es la Dirección General de Enresa del Ministerio de 

Industria, Energia y Turismo y, posteriormente los entes encargados de la explotación y conservación del 

sistema, la propia promotora. 

 

b) Localización y accesos 
 

La ubicación del proyecto se encuentra situada al norte del municipio de Villar de Cañas, a unos El 
emplazamiento se sitúa en la provincia de Cuenca, en el término municipal de Villar de Cañas. Con 
una altitud media de unos 840 m, Villar de Cañas se ubica en la cuenca alta del Guadiana en la 
subcuenca del Záncara en su tramo medio-alto.  
 
El emplazamiento está localizado en la hoja nº 661, “Villarejo de Fuentes”, del Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1:50.000 (se corresponde con la división nº 22-26 del Mapa del Servicio  
Geográfico del Ejército a la misma escala).  
 
Las coordenadas del centro geográfico del emplazamiento ATC son X=536.792 e Y=4.405.742; 
UTM Huso 30 (ETSR). No obstante, y a efectos los estudios de caracterización, las coordenadas de 
referencia para el establecimiento de los radios y áreas de estudio son: 
 

 Latitud y longitud 2.5709°O / 39.8016°N 

 UTM Huso 30 (ETRS89) X = 536.735 e Y = 4.405.830 
 
Los vértices del emplazamiento (en coordenadas UTM H30 ETRS89) son: 

COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DEL EMPLAZAMIENTO 

VERTICE EMPLAZAMIENTO 

 COORDENADA X COORDENADA Y 

NO 536.404 4.405.970 

NE 537.406 4.405.895 

SE 537.373 4.405.336 

SO 536.444 4.405.415 
Tabla 1. Coordenadas del emplazamiento 

El acceso a la obra se realizara principalmente por la CM-3118 hasta llegar al municipio de Villar de Cañas, una 

vez allí se accederá a la zona de proyecto por los dos caminos existentes que conectan directamente con la 

obra, dichos caminos se encuentran ya asfaltados. 

c) Dimensiones del proyecto 
 

El proyecto de construcción de la balsa de almacenamiento de aguas pluviales contempla también el diseño 

de la red de saneamiento proveniente del perímetro principal del ATC donde se encuentran ubicados 

almacenes, depósitos etc... 

Para la construcción de dicha balsa es imprescindible el diseño de obras que permitan la captación, 

transporte, almacenamiento y salida de las aguas pluviales provenientes de la anteriormente mencionada red 

de saneamiento. 

Las obras que contempla dicho proyecto para cumplir estas funciones son las siguientes:  

 Diseño de red de saneamiento, para estimar el volumen de agua entrante a nuestra balsa de 

almacenamiento 

 

 Tubería de entrada de agua proveniente desde la arqueta existente en el último tramo de 

canalización de la red hasta la balsa de almacenamiento de agua a la cota 805 m.  

 

  Embalse de almacenamiento de aguas pluviales. Siendo este almacenamiento mediante balsa, se 

diseña para ser capaz de almacenar un volumen de agua superior a un periodo de tormenta de dos 

horas para un periodo de retorno de 100 años.  

 

La construcción de la balsa de almacenamiento contempla el diseño del cuerpo de la balsa, representado 

mediante el dique de cierre y sus correspondientes elementos de seguridad e impermeabilización, junto con 

los elementos que permiten su funcionamiento; dichos elementos corresponden a las tomas y sistemas de 

entrada y salida de agua u órganos de desagüe, junto con las medidas de control y mantenimiento necesarias 

que garanticen un correcto funcionamiento de la misma.  

No entran dentro del presente Proyecto el cálculo y diseño de las siguientes obras e instalaciones:  

- Cálculos estructurales de los elementos estructurales de hormigón y metálicos que se definen en el 

proyecto.  

- Red y sistema de tuberías por fuera de las arquetas definidas en planos.  
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2. CARTOGRAFIA UTILIZADA 
 

La cartografía utilizada para la realización del proyecto es la siguiente: 
 

 Modelo Digital del Terreno, resolución de 25 m. Hojas 0584 y 0607. Descargadas del Centro 
Nacional de Información Geográfica (CNIG).  
 

  Mapa de usos del suelo Corine Land Cover 2006. Descargado del Centro Nacional de 
Información Geográfica (CNIG).  

 

 Mapa geológico a escala 1:50.00,. Descargado del Instituto Geológico y minero de España 
(IGME).  
 

 Ortofotografía aérea del PNOA. Descargada del Centro Nacional de Información Geográfica 
(CNIG).  
 

 CNIG. 2015. Centro Nacional de Información Geográfica. Centro de descargas del Centro 
Nacional de Información Geográfica. [En línea] Instituto Geográfico Nacional, 2015. 
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp  

 

 IDEE. 2015. Infraestructura de Datos Espaciales de España. [En línea] Consejo Superior 
Geográfico. Ministerio de Fomento, 2015. http://www.idee.es  

 

 IGME. 2015. Instituto Geológico y Minero de España. [En línea] Ministerio de Economía y 
Competitividad, 2015.   
 

 http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/geologico1000.asp.  
 

 IGN. 2015. IBERPIX. Visor Cartográfico del Instituto Geográfico Nacional. [En línea] Ministerio 
de Fomento, 2015. http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html 

 

3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 

a) Climatología  
 

Para la obtención de parámetros climáticos se ha utilizado la base de datos aportadas por el Servicio 

Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla-La Mancha (SIAR), a través de la estación 

meteorológica de Casas de Fernando Alonso, operativa desde 1999 hasta hoy, cuyas coordenadas 

son;  

UTM X: 560667, UTM Y: 4357420 , Altitud: 698. 

 Temperatura: 
 
Los datos climáticos de la zona, aportados por la estación año a año y cuantificados en una media, 
dan a entender que la temperatura media de las medias mensuales es de 13,7 oC, teniendo un 
máximo de 26,7 ºC en el mes de Julio y un mínimo de 2,96 º en el mes de Febrero.  
 
La temperatura  mínima más baja tiene lugar en Febrero con -10 ºC y la temperatura máximas más 
alta con 40,96 ºC en el mes de Agosto.  
 

Figura 1. Evolución anual de temperatura  

 

 Evapotranspiración y Pluviometría: 

La metodología de cálculo de la evapotranspiración utilizada por el SIAR, es la recomendada por la 
FAO (Food and Agriculture Organization), la cual recomienda utilizar la expresión empírica de 
Penman-Monteith (1998).  
 
En cuanto a la evapotranspiración, se tiene una situación inversa, con valores máximos en los 
períodos cálidos, donde más agua es transpirada por el suelo, y mucho menores en los períodos más 
fríos.  
 
Las máximas lluvias se dan en Marzo con 51,3 mm y posteriormente en Noviembre con 51,58 mm. 
Las menores precipitaciones, se tienen durante los períodos cálidos, correspondientes a los meses 
de Julio y Agosto con 16 y 23 mm respectivamente. 
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Figura 2. Evolución anual de evapotranspiración y pluviometría. 

 Régimen de vientos: 

Respecto al régimen de vientos, observando las series de datos de la estación para el período de 
años estudiado, puede decirse que las mayores rachas tienen lugar en Marzo, alcanzando el valor  
máximo de 28,67 m/s en Junio y valores mínimos de 8,62 m/s en Junio. 
 

- Clasificación climática de Köppen: Clima tipo Csa (Clima mediterráneo templado) caracterizado por 
veranos secos y calurosos.  
 
- Clasificación agroclimática de Papadakis: Verano tipo Maíz e Invierno tipo Avena fresco.  
 

b) Condiciones climáticas de la obra 
 

El desarrollo del proceso constructivo de la obra, así como sus costes, se verán afectados por las 
condiciones climáticas anteriores. La climatología de la zona hace que los meses con mayor número 
de días hábiles sean Julio y Agosto, siendo el mejor período para la realización de las obras por la 
disponibilidad de días. En meses más fríos, como Enero, Febrero y Diciembre, se reducen en general 
el número de días hábiles. 
 

c) Geomorfología y topografía 
 

En relación a la topografía del municipio de Villar de Cañas, ésta suele ser plana, teniendo 
pendientes entre 1-2% como pendiente media, y hasta un máximo de 6% en emplazamientos 

puntuales como los lugares elevados, tales como cerros y mesetas. La balsa se proyecta en la zona 
conocida como Los Boleos, localizado en el municipio de Villar de Cañas, con cota máxima de 816 m 
en su parte oeste y 806 en la zona de construcción. 
 
Como principales unidades geomorfológicas, se pueden encontrar en la zona del  área de trabajo 
materiales tales como lutitas, arcillas y yesos. 
 

d) Hidrología  
 

La zona de estudio se localiza en la cuenca alta del río Guadiana, cuya cabecera está compuesta por 
la confluencia de varios ríos y arroyos. Entre ellos, destacan los ríos Cigüela, Záncara y Guadiana Alto. 
La red de drenaje está bien desarrollada en los bordes de la cuenca, pero ésta se difumina 
paulatinamente al atravesar la Llanura Manchega, coincidiendo con las zonas de menor pendiente 
que favorecen el desarrollo de numerosas zonas húmedas como las Tablas de Daimiel. 
 

Dentro de la Cuenca del Alto Guadiana los principales afluentes de la margen derecha son el Cigüela 
y el Záncara. Ambos son ríos de relativo largo recorrido, con cuencas de escaso relieve y que 
presentan un régimen muy contrastado, con aguas altas en invierno-primavera y estiajes muy 
acusados. 
 

e) Geología y geotecnia 
 

Geológicamente, la zona se ubica sobre la parte norte del sinclinal de Villar de Cañas, que tiene una 

orientación general NNO-SSE, y se encuadrado entre los anticlinales donde afloran los materiales 

Mesozoicos. 

 

El subsuelo del emplazamiento, de edad terciaria, está formado por rocas de naturaleza arcillosa 

(lutita) y yesífera; con un recubrimiento de suelos superficiales en general de poca potencia (menor 

de 4 m). 

 

El material más abundante en el subsuelo es la lutita, que se encuentra bajo todo el emplazamiento, 

intercalada con escasos y delgados paquetes de yeso hasta la profundidad de relevancia geotécnica; 

y tiende a ser predominante en su cuadrante NO. Es una roca arcillosa, poco fracturada e 

irregularmente litificada (resistencia la compresión simple en general menor de 25 MPa); y bastante 

plástica (tipo CH). Si no está alterada, equivale a una arcilla muy preconsolidada (preconsolidación 

en general mayor de 500 kPa), y por lo tanto poco compresible y de parámetros resistentes bastante 

grandes (ángulo de fricción mayor de 37o).  

 

Asimismo, su permeabilidad es pequeña, con un coeficiente de conductividad hidráulica (K) obtenido 

a partir de ensayos Lugeon del orden o menor que 10-7 m/s, observándose tensiones en la roca base 
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por fisuras NNO-SSE a NNE-SSO (hidrofraturación por Lugeon). No obstante, se ha detectado que 

algunos niveles dentro de la lutita pueden tener un potencial de hinchamiento relevante (con 

valores de la presión de hinchamiento mayores de 700 kPa). 

 

 

RESULTADOS IDENTIFICACION GEOTÉCNICA 

Litología Densidad 

Natural 

(t/m3) 

Densidad 

seca (t/m3) 

Humedad 

(%) 

Finos (%) Limite 

liquido 

Indice de 

plasticidad 

Suelos 

cohesivos 

superficiales 

1.73 1.39 25.2 75 41 23 

Suelo 

arenoso 

superficial 

1.77 1.60 11.9 43 - - 

Lutita 1.95 1.68 18 83 53 28 

Arcilla: 

lutita muy 

alterada 

2.09 1.74 20.2 79 26 7 

Yeso 2.21 2.15 3.2 - - - 

Tabla 2. Propiedades geotécnicas de los materiales del emplazamiento. 

 

El yeso aflora principalmente y es más abundante en el cuadrante SE del emplazamiento. Su 

resistencia a la compresión simple es menor de 50 MPa. Está poco fracturado, y en ninguno de los 

sondeos geotécnicos (21 perforados) se han detectado huecos karstificados; aunque en la misma 

zona en la que se ha atravesado lutita alterada se han reconocido también algunos niveles de grava 

yesífera, que podría ser una brecha residuo de la disolución parcial. En todo caso, si no está alterado 

por disolución, el yeso del emplazamiento puede considerarse como un material geotécnicamente 

competente. 
 

Tabla 3. Características geotécnicas de los materiales del emplazamiento. 

f) Sismicidad 
 

Según las indicaciones contenidas en la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 

Edificacción NCSE-02, no hay que tener en cuenta efecto sísmico en el cálculo de las estructuras del 

presente Proyecto, por considerar en el mismo una aceleración sísmica básica inferior a 0,04 g. 

 

g) Condicionantes Sociales 
 

Tras haber analizado los diferentes aspectos relacionados con los diferentes aspectos demográficos podemos 

concluir que la zona de estudio local (radio de 8 km) engloba ocho términos municipales (Villar de 

Cañas, Alconchel de la Estrella, Cervera del Llano, Montabanejo, Montalbo, Villarejo de Fuentes, 

Villares del Saz, Zafra de Záncara), de ellos, sólo cinco cuentan con núcleos de población dentro de la 

zona de estudio. La población se distribuye exclusivamente en pequeños núcleos de población, no 

RESUMEN CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS 

MATERIAL RESISTENCIA COMPRESIB. EXPANSIVIDAD PERMEAB. PRESION 

ADMISIBLE 

OBSERVACIONES 

Lutita 

Inalterada 

Equivalente 

a arcilla dura 

(Ø´>37º) 

Baja: 

Equivalente a 

arcilla 

precons. >500 

kpa 

Tiene niveles 

expansivos: 

presiones de 

hinchamiento 

mayores de 

700 kpa 

Baja: 

K<10-7 

m/s 

400 kpa Deben obtenerse 

mas datos para 

su expansividad 

Lutita 

alterada 

Irregular: 

Llega a 

disminuir 

hasta 

moderada 

firme 

Irregular: 

Tramos 

equivalentes a 

arcilla NC 

- - No apta 

para 

cimentación 

directa 

Investigacion 

adicional para 

delimitarla 

Yeso Equivalente 

a roca 

blanda 

Baja: 

Practicamente 

despreciable 

No Baja: 

K<10-7 

m/s 

400 kpa Investigaciones 

adicionales para 

evaluar su 

potencial 

kárstico 

Relleno 

granular 

Suficiente: 

(Ø´>38º) 

Baja No Alta 200 kpa Material de 

préstamo, 

externo 
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existiendo apenas población dispersa. El total de población es de 1.072 habitantes en los siguientes 

núcleos de población: 

- Villar de Cañas, con 342 hab. y a 2,2 km. 

- Urbanización Casalonga, con 104 hab. y a 3 Km. 

- Finca La Carbonera, con 8 hab. y a 5,1 km. 

- Aldea de El Congosto”, sin residentes y a 5,4 km. 

- Venta San José, sin residentes y a 6,0 km. 

- Villares de Saz, con 626 hab. y a 7,0 km. 

 

Esta población representa el 1,5% de la población de la provincia de Cuenca y ocupa 

aproximadamente un 3,37% de la superficie de la provincia. En esta zona la densidad de población es 

escasa (5,6 hab/Km²), observándose una tendencia general regresiva. 

 

Tras el análisis pormenorizado de la población se concluye que la zona se caracteriza por un reducido 

volumen poblacional, fuertemente envejecido con tendencia regresiva. La situación demográfica 

denota un paulatino descenso de la natalidad, un aumento de la esperanza de vida y cambios 

migratorios, estos hechos están suponiendo un frenazo en el ritmo de crecimiento del padrón de los 

municipios. 

 

 La población transeúnte no es muy significativa, básicamente de fin de semana (Urb. Casalonga) y 

en época estival y festividades significativas, con la permanencia de la población emigrante durante 

cortos periodos. 

 

4. DESCRIPCION DE LA OBRA 
 

a) Criterios básicos de diseño 
 

La balsa que se diseña en el presente Proyecto es una balsa a modo de materiales sueltos 

homogénea, con su dique de cierre en toda su longitud cerrada. 

La ejecución de la balsa se realizara en desmonte, aprovechando la zona más baja del 

emplazamiento que se encuentra a una cota de 806 m. Por tanto el diseño de la balsa se ejecutara 

totalmente en desmonte. 

En cuanto a los taludes adoptados para la balsa se han hecho en referencia a los recomendados por 

publicaciones en materia de diseño de balsas, estableciendo un talud 2.5H:1V para los taludes de la 

balsa. 

Uno de los problemas más graves que podría sufrir el dique de cierre es el desbordamiento por 

coronación, producido por episodios de oleaje o fuertes regímenes de viento, con el consecuente 

arrastre progresivo de partículas superficiales, dando lugar al colapso total del dique o cuerpo de 

presa que conforma la balsa. Para solventar este problema, se ha dispuesto un resguardo mínimo 

libre  de un metro para romper la sobreelevación correspondiente al oleaje máximo.  

Otro de los problemas que deben solventarse son las posibles filtraciones que se den en el conjunto 

de la balsa, bien a través de los diques o en el propio vaso. Para garantizar la impermeabilidad del 

dique y el vaso y, que las posibles filtraciones de agua a su través sean pequeñas, sobre la Balsa 

Superior se dispone una pantalla impermeabilizante de triple capa, formada por una lámina de 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 2 y 1,5 mm de espesor y, un lámina de geotextil de 325 g/m2 

para cumplir las funciones de protección y filtro.  

La disposición de estas láminas es la siguiente GMB-GTX-GMB, siendo GMB las geomembranas de 

PEAD y GTX el geotextil.  

Junto a la pantalla impermeabilizante, debe diseñarse un sistema de drenaje en el vaso de la balsa, 

fundamental para analizar su comportamiento. Este sistema se compone de zanjas drenantes a pie 

del talud aguas arriba y otras en zanjas de fondo dispuestas sobre el vaso mediante una 

sectorización del mismo. Con este sistema, se pretende examinar los caudales filtrados en la 

totalidad del vaso o por sectores, para ver si se consideran excesivos y evitar que se produzcan 

arrastres y erosiones internas tanto en el talud aguas arriba como en el fondo del vaso.  

Al tratarse de una obra hidráulica, a la balsa se le debe conferir una serie de estructuras y sistemas 

hidráulicos que permitan el llenado, almacenamiento y vaciado de la misma. Al no tratarse de una 

gran presa, los elementos hidráulicos de la Balsa Superior son de mucha menor entidad que en las 

grandes presas, pero aun así deben estar diseñados de tal modo que el agua no produzca 

desperfectos en el conjunto de la balsa. Los sistemas hidráulicos esenciales que se deben diseñar 

son: 

 

 Un sistema o dispositivo de entrada de agua al interior de la balsa para su posterior 

almacenamiento.  

 

  Unos dispositivos de salida de agua, a modo de toma para evacuar el agua y otro a modo de 

desagües de fondo para un vaciado de la balsa.  

 

 

b) Definición geométrica de la balsa 
 

La definición de la Balsa Superior, mostrada en planos, ha sido obtenida por medio de herramientas 

computacionales. Para un diseño óptimo y adaptable a las condiciones del terreno, se han realizado 

una serie de diseños con iteraciones de carácter computacional, predominando el criterio de 

adaptabilidad sobre el de la capacidad que puede ofrecer la balsa. 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 7 
 

Así se ha obtenido la geometría mostrada en planos, cuyos parámetros más importantes se recogen 

en la siguiente tabla: 

 

Magnitud Valor 

Embalse útil (m3) 8798,63 

Embalse máximo (m3) 10229,54 

Desmonte (m3) 64197.147 

Terraplén (m3) 0 

Calado (m) 4 

Máxima altura del dique (m) 5 

Resguardo del talud (m) 1 
Tabla 4. Dimensiones de presa y embalse 

 

c) Replanteo  
 

Los datos de replanteo se incluyen en el Anejo 11 “Replanteo”, donde figuran las bases de replanteo 

(BR), con sus coordenadas, y los puntos que definen las obras principales con sus coordenadas 

correspondientes. 

 

d) Funcionamiento Hidráulico 
 

Como se ha explicado con anterioridad, la balsa debe disponer de unos sistemas y estructurales 

hidráulicas esenciales que permitan una correcta funcionalidad e integridad con el conjunto de obras 

e instalaciones de las que se compone el Proyecto. 

Junto a estos sistemas hidráulicos, debe incluirse la red de drenaje (exterior e interior) que 

garantizan la seguridad del conjunto de la balsa. A continuación se procede a explicar el 

funcionamiento de cada uno de ellos: 

 Diseño red de saneamiento  

La red de saneamiento proyectada solo recogerá las aguas procedentes de las precipitaciones. 

Dentro de los conductos, la circulación del agua se realizara por gravedad, ya que se ha evitado la 

necesidad de recurrir a sistema de impulsión o elevación de agua, aprovechando el descenso del 

terreno natural a medida que se avanza hasta la zona o punto de vertido, siendo este, la balsa de 

aguas pluviales. 

Como criterio general, el trazado de la red de saneamiento, tanto en planta como en alzado, deberá 

evitar pérdidas puntuales de energía, para lo cual se prestara especial atención al diseño para evitar 

en la medida de lo posible cambios de alineación, de pendientes o secciones y demás circunstancias 

que puedan alterar o distorsionar el flujo hidráulico. 

La red de saneamiento está diseñada para dividir la zona del ATC en zonas o partes, cada una de 

ellas dispondrá de una serie de imbornales que recogerán el agua perteneciente a cada zona, para 

ello la rasante de hormigón contara con una pendiente mínima para que el agua vierta sobre los 

imbornales. 

 

 Dispositivo de entrada de agua 

Dadas las condiciones del Proyecto, la Balsa  es llenada mediante una tubería de flujo por gravedad  

de 900 mm de diámetro, que proviene de la red de saneamiento, para no comprometer la seguridad 

del dique y del conjunto de la balsa durante el llenado de la misma, es necesario llevar a cabo una 

disipación del flujo a presión a un flujo en lámina libre. 

Para conseguir dicha disipación se ha previsto la existencia de una cama de agua en la balsa con el 

calado suficiente para amortiguar  el impacto del chorro de agua y disipar la energía proveniente de 

la tubería. 

La entrada de agua se realiza a cota 805 y el material de la tubería utilizado es PVC. 

 

 Toma de agua 

La toma de agua permite la salida de agua de la balsa hacia una arqueta y conectando dicha arqueta 

con una depuradora del emplazamiento que se encarga de depurar las aguas provenientes del ATC. 

La toma dispuesta en la balsa se compone de una tubería de Poliéster reforzado con Fibra de Vidrio 

(PRFV) de 650 mm de diámetro exterior. 

Dicha tubería va colocada en la parte este de la balsa cerca del desagüe de fondo, estando ambas 

ubicadas en el fondo del vaso, además la tubería posee en su inicio una rejilla para evitar la entrada 

de sólidos. Al final de la conducción se dispondrá una arqueta donde se aloje la tubería y las 

correspondientes válvulas y elementos auxiliares. 

 Desagüe de fondo 

El desagüe de fondo se ha colocado en el punto de cota mínima del vaso de la balsa, por medio de la 

construcción de una tubería  de cierta profundidad respecto a la solera del vaso. Las funciones 

principales de los desagües son de permitir un vaciado de la balsa, en situación normal para labores 

de mantenimiento y reparación, o en situación de emergencia para un vaciado rápido de la balsa.  

Para el presente Proyecto y por la normativa vigente, se han diseñado dos desagües de fondo con 

una tubería de PRFV de 1200 mm de diámetro. Como en el caso anterior se dispondrá de una 

arqueta donde se aloje la tubería y las correspondientes válvulas y elementos auxiliares. 
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 Drenaje interno 

El drenaje de los taludes interiores y del vaso es mediante zanjas drenantes, dispuestas en zanjas de 

fondo a pie de talud y en sectorización o espina de pez en el vaso. El vaso de la balsa dispone de una 

inclinación o buzamiento hacia el desagüe de fondo para garantizar un correcto drenaje y vaciado.  

Las zanjas en su interior alojan tubos drenantes de Policloruro de Vinilo (PVC) de 250 mm de 

diámetro y doble pared corrugada, ranurados por sectores. Estas zanjas convergen en un punto del 

desagüe de fondo  hacia una tubería de drenaje general. 

 Drenaje exterior  

Por fuera de la balsa se ha diseñado un sistema de drenaje, mediante cunetas, para evacuar la 

escorrentía que se de en la zona de proyecto y proteger el dique. Estas cunetas disponen de 

capacidad suficiente para canalizar el agua de la escorrentía hacia diferentes puntos de desagüe. 

 

 

 

5. IMPACTO AMBIENTAL 
 

En cuanto al impacto ambiental se ha llevado a cabo un estudio para  determinar si procede llevar a 
cabo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de tipo ordinario o simplificado, haciendo uso de los 
Anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 

Como se explica en el anejo XIV. Evaluación Ambiental, el volumen de nuestra obra no nos obliga a realizar un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ni en su defecto un Estudio de Impacto Ambiental Simplificado, sin 

embargo se decide a realizar un EIA básico. 

Para ello se ha realizado un inventario ambiental describiendo los elementos del medio ambiente que pueden 

verse afectados de forma significativa en el proyecto, una vez realizado dicho inventario se procede a realizar 

una valoración cualitativa. 

A partir de este inventario y estas valoraciones se han tomado una seria de medidas preventivas y correctoras 

para minimizar los impactos más importantes, las medidas correctoras llevadas a cabo son: 

Disminuir los riesgos de arrastre de residuos a la red de drenaje (tierra, restos vegetales, etc.). 
También, se evitará la acumulación de todo tipo de residuos (sólidos y líquidos) en sitios expuestos 
que posibiliten el alcance de dicha red de drenaje. 
 

 Durante la utilización de las vías de acceso existentes, en las operaciones de transporte, se 
evitarán los vertidos o acopios indiscriminados, revegetándose los mismos con siembra de 
gramíneas si fuese considerado procedente. 

 
 Limpieza de la obra, esta medida correctora, incide fundamentalmente en el impacto sobre el paisaje. 

 

 Se garantizará la inexistencia de riesgos de inestabilidad de taludes y laderas, así como su 
integración paisajística. No podrán verterse materiales sobrantes de la obra, o cualquier otro 
tipo de residuos, en lugares distintos a los vertederos autorizados a tal efecto. Se evitarán 
cuidadosamente los vertidos accidentales en los barrancos. 

 

 Se corregirá el impacto sobre el paisaje generado por los movimientos de tierras necesarios 

para la ejecución de las obras, lo que obliga a restauración de la cubierta vegetal en los 

desmontes y terraplenes generados, medida que corrige la erosión laminar producida en 

ellos. 

 Debido al movimiento de tierras, al tránsito de vehículos y maquinaria, a las cargas y 
descargas de material, se aumentan las partículas de polvo, arena, gases y humos.  

 

 Para evitar este tipo de impactos se puede actuar en la fuente de emisiones de las partículas, 

es decir, el suelo. Se propone una medida preventiva, que consiste en realizar riegos 

periódicos con agua sobre aquellas zonas por las que transite la maquinaria. 

 

6. AFECCION DE SERVICIOS Y EXPROPIACIONES  
 

La construcción de la Balsa de aguas pluviales para el ATC  no supone afectar a ningún servicio, bien 

sea viales de circulación, redes de conducciones de agua o servicios eléctricos. La única afección 

puede darse sobre el Patrimonio histórico cultural localizado cerca del lugar donde se van a 

desarrollar las obras tal y como se describe en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Con respecto a las expropiaciones, no se tienen expropiaciones de servicios básicos como viales y 

otras redes, ni de otras infraestructuras. 

7. PRESUPUESTO 
 

Los costes correspondientes a los capítulos contemplados para el presente Proyecto de Construcción 

de la Balsa de almacenamiento de aguas pluviales del ATC de Villar de Cañas, ascienden a la cantidad 

de 572.098,15 €, quedando desglosado de la siguiente forma: 
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PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 

Capitulo Resumen     Importe 

01  Movimiento de Tierras   130.672.14€ 
02  Drenaje       60.053,06€ 
03  Impermeabilización    152.048,40€ 
04  Instrumentación y control           501,42€ 
05  Varios          1.416,05€ 
06  Gestión de Residuos        1.785.83€ 
07  Limpieza de las Obras        2.756,00€ 
08  Control de Calidad        1.800,20€ 
09  Seguridad Y Salud      46.284,87€ 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL………..............397.317,97€ 

 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL………. 397.317,97€ 

13% GASTOS GENERALES……………………………….   51.651,34€ 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL…………………………….   23.839,08€ 

 

SUMA……………………………………………………………  472.808,39€ 

21% I.V.A………………………………………………………    99.289,76€ 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION....   572.098,15€ 

 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS 

MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL……….......................................397.317,97€ 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION..................................................572.098,15€ 

3% SOBRE EL P.E.M PARA ASISTENCIA TECNICA DE OBRA……………. 11.919,53€ 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION….. 584.017,68€ 

 

El Presupuesto para conocimiento de la administración asciende a la expresada cantidad de 

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CENTIMOS. 

 

8. PROPUESTA PARA LA LICITACION 
 

a) Plan de Obra 
 

El plazo de ejecución de la obra depende fundamentalmente de las operaciones de movimiento de 

tierra, la realización de las diferentes obras hidráulicas y la colocación las diferentes capas que 

componen la pantalla impermeabilizante.  

Durante la primera fase de la obra se realizarán todas aquellas operaciones relacionadas con el 

movimiento de tierras. 

La realización de conducciones implica la construcción de zanjas, montajes de los tubos, operaciones 

de hormigonado para proteger la tubería de toma y los desagües de fondo y, los posteriores rellenos 

de materiales.  

Finalizado ésto, se procederá a la colocación de los geomembranas y geotextil que forman la 

pantalla impermeabilizante, componente clave para la seguridad y estabilidad de la balsa. 

Finalizado el dique de cierre y la impermeabilización, se dispondrán los elementos de seguridad y el 

rematado y limpieza antes de dar por finalizada la obra y donde la explotación y mantenimiento del 

embalse quedará a disposición del ATC.  

Las actuaciones preventivas medioambientales se desarrollarán al comienzo de los trabajos y, al final 

se llevaran a cabo las correspondientes medidas compensatorias que deben realizarse por la obra.  

De acuerdo con todo lo descrito y con los equipos y rendimientos estimados, se prevé que el plazo 

de duración de las obras alcance ocho meses.  

En el Anejo 15 se incluye un programa de trabajos estimativo del presente Proyecto. 
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b) Clasificación del contratista 
 

Las clasificaciones del Contratista vendrán establecidas por el Capítulo II, Sección 1ª, Artículo 25 

“Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras”, del Real Decreto 1098/2001, de 12 

de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Dicha clasificación será la siguiente: 

 

 Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones.  
Subgrupo 2. Explanaciones.  

 

 Grupo C) Edificaciones  
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  

 

 Grupo E) Hidráulicas  
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  

 

 

c) Revisión y justificación de precios 
 

Conforme a la revisión de precios, se seguirá lo establecido por el Artículo 89, Capítulo II, Título III 

del Real Decreto 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, en el cual se establecen las condiciones necesarias para la revisión de precios.  

No se prevé revisión de precios al tener de plazo de duración de las obras inferior a un año. 

La justificación de los precios del presente Proyecto se ha realizado con los precios elementales que 

se acompañan, y analizando los rendimientos y cantidades de materiales necesarios en la formación 

de cada precio.  

Se han considerado como Costes Directos:  

  La mano de obra que interviene directamente en cada unidad de obra. 

 

  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o 

que sean necesarios para su ejecución.  

 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como de combustible, 

energía, etc. que tengan lugar por el funcionamiento de la misma.  

En cuanto a los Costes Indirectos, se han considerado como tales todos aquellos no imputables 

directamente a unidades concretas, como almacenes, talleres, laboratorios, indemnizaciones por 

ocupación temporal de terrenos, aparatos topográficos para el replanteo. También los del personal 

administrativo y técnico, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la 

ejecución de unidades concretas. 

9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

Los documentos que integran el presente Proyecto son los siguientes: 

DOCUMENTO 1º. MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA 

2. ANEJOS 

Anejo 01. Antecedentes 

Anejo 02. Cartografía y topografía 

Anejo 03. Condicionantes Socioeconómicos 

Anejo 04. Estudio de Sismicidad  

Anejo 05. Estudio Climático 

Anejo 06. Estudio Hidrológico 

Anejo 07. Estudio Geológico 

Anejo 08. Selección y descripción de la solución adoptada. 

Anejo 09. Cálculos Hidráulicos 

Anejo 10. Movimiento de Tierras 

Anejo 11. Replanteo 

Anejo 12. Servicios Afectados 

Anejo 13. Expropiaciones 

Anejo 14. Evaluación Ambiental 

Anejo 15. Plan de Obra 

Anejo 16. Conservación y Explotación 

Anejo 17. Gestión de residuos  

Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo 19. Justificación de precios  

Anejo 20. Clasificación del contratista  

 

DOCUMENTO 2º. PLANOS 

 Índice de Planos  

01. Situación General 

02. Emplazamiento  

03. Replanteo 

04. 1 Red de Saneamiento 
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04.2 Perfiles Red de Saneamiento 
05. Perfiles Transversales 

06. Drenaje Interno 

07. Impermeabilización 

08. Drenaje exterior 

09. Entrada y Salida de Agua 

10. Detalles Arquetas 

11. Elementos de Seguridad 

DOCUMENTO 3º. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO 4º. PRESUPUESTO 

 Presupuesto y Mediciones 

 Cuadro de Precios nº1 

 Cuadro de Precios nº 2  

 Resumen del presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONSIDERACIONES FINALES 
 

La realización del presente Proyecto supone un gran interés socio-económico para el municipio de 

Villar de Cañas. La definición de la forma y procedimiento constructivo de las obras principales que 

componen este Proyecto, se han planteado y diseñado para asegurar su completa compatibilidad 

con las demás obras e instalaciones que conforman las futuras instalaciones y complementos del 

ATC, garantizando su completa funcionalidad en el emplazamiento.  

Se considera que el presente Proyecto se ha redactado siguiendo las Normas Técnicas y 

Administrativas en vigor y, junto con los documentos que lo integran, queda dispuesto para su 

valoración.  

Ciudad Real, Septiembre de 2016 

EL AUTOR DEL PROYECTO  

 

 

 

      Fdo.: Salvador Mata Carmona 
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1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

El emplazamiento se sitúa en la provincia de Cuenca, en el término municipal de Villar de Cañas. Con 
una altitud media de unos 840 m, Villar de Cañas se ubica en la cuenca alta del Guadiana en la 
subcuenca del Záncara en su tramo medio-alto.  
 
El emplazamiento está localizado en la hoja nº 661, “Villarejo de Fuentes”, del Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1:50.000 (se corresponde con la división nº 22-26 del Mapa del Servicio  
Geográfico del Ejército a la misma escala).  
 
Las coordenadas del centro geográfico del emplazamiento ATC son X=536.792 e Y=4.405.742; 
UTM Huso 30 (ETSR). No obstante, y a efectos los estudios de caracterización, las coordenadas de 
referencia para el establecimiento de los radios y áreas de estudio son: 
 

  Latitud y longitud 2.5709°O / 39.8016°N 

 UTM Huso 30 (ETRS89) X = 536.735 e Y = 4.405.830 
 
Los vértices del emplazamiento (en coordenadas UTM H30 ETRS89) son: 

COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DEL EMPLAZAMIENTO 

VERTICE EMPLAZAMIENTO 

 COORDENADA X COORDENADA Y 

NO 536.404 4.405.970 

NE 537.406 4.405.895 

SE 537.373 4.405.336 

SO 536.444 4.405.415 
Tabla 1. Coordenadas del emplazamiento 

El término municipal de Villar de Cañas limita al norte con el de Zafra de Záncara, al este con los de 
Villares del Saz y Montalbanejo, al oeste con los de Montalbo y Villarejo de Fuentes, y al sur con el 
de Alconchel de la Estrella. 
 

En cuanto a la red de carreteras, dentro del área de estudio se localiza la autovía A-3; tres carreteras 
regionales CM-3118, CM-2117 y CM-3009; tres carreteras provinciales CUV-3232, CUV- 3231, CUV-
7032 y un camino rural asfaltado denominado camino de Casalonga. 
 
Dentro del radio de 8 km se encuentra una densa red de caminos no asfaltados cuya titularidad, 
gestión y mantenimiento corresponde a la de las entidades locales donde radican, que por lo general 
se encuentran en buen estado dado el carácter agrícola de la mayoría del territorio. 
 
Se localizan un total de 16 vías pecuarias, todas ellas pertenecientes al tipo Colada, bienes de 
dominio público pecuario y cuya gestión corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Se localiza, además, un abrevadero. 
 
No hay vías férreas dentro del área de estudio. 
 

 

Fig.1. Esquema de situación de la obra 

2. CONTEXTO EN EL QUE SE ENGOBLA EL PROYECTO 
 

La construcción de dicho proyecto surge debido a la necesidad de construcción de un Almacen 
Temporal de Combustible Centralizado (ATC) cuya finalidad de almacenar de forma temporal el 
combustible nuclear gastado de las centrales nucleares españolas, así como de los residuos de alta 
actividad resultantes del reproceso de parte del combustible nuclear gastado español.  
  
Por tanto, asociado a esta construcción se encuentran numerosas instalaciones de apoyo entre las 
que se encuentra el objeto del siguiente proyecto consistente en la construcción de la balsa de 
almacenamiento de aguas pluviales del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear 
gastado y residuos de alta actividad (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). 
 
Como se ha mencionado anteriormente, se trata de uno de los complementos necesarios para la 
construcción de dicho  almacén. Dicho proyecto consistirá en el diseño y construcción de dicha balsa 
cuya función es la recogida de aguas pluviales del recinto, además se procederá al diseño de una red 
de saneamiento en todo el recinto que se encargara de recoger las aguas pluviales vertidas en el ATC 
que serán canalizadas hasta la balsa de almacenamiento a través de un sistema de tuberías, el 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 3 
 

dimensionamiento tanto de las conducciones como de la balsa se hará en base a los datos de caudal 
obtenido para un periodo de retorno de 100 años. 
 
La selección del emplazamiento del ATC ha sido objeto de un proceso reglado y en convocatoria 
pública de acuerdo con la resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 23 de diciembre de 
2009 (BOE de 29 de diciembre). Este proceso con participación pública y con la voluntariedad de los 
municipios culminó con la decisión del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011. 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 18 de enero de 2012). 
 
Tras un largo proceso de selección de emplazamientos, el Gobierno designó el municipio de Villar de 
Cañas, situado en el centro–oeste de la provincia de Cuenca, a caballo entre la Sierra de Cuenca y la 
Mancha conquense, como emplazamiento para albergar el ATC y CTA. 
 
Entre los tres terrenos propuestos y finalmente adquiridos, se ha determinado el más idóneo la 
parcela denominada “Las Balanzas – Los Boleos”. 
 
Esta parcela albergará la instalación nuclear (ATC) y el CTA, así como las instalaciones de apoyo a los 
mismos. Tiene una extensión de 53 Ha, con unas dimensiones aproximadas de 1000 m este/oeste y 
700 m norte/sur, formando un área pentagonal relativamente regular. La distancia al núcleo de Villar 
de Cañas de esta zona es de aproximadamente 2 km y a la urbanización Casalonga de 2,7 km. 
 
 

3. OBJETO DEL PROYECTO 
 

En relación a lo expuesto en el Anejo 1.Antecedentes, este proyecto se plantea como uno de los 
complementos del Almacén Temporal de Combustible (ATC) cuya finalidad es la recogida de las 
aguas pluviales procedentes del resto de instalaciones y edificios que constituyen dicho ATC, 
utilizando para ello un sistema de canalizaciones que recogen las aguas de la zona y la transportan 
por gravedad a la balsa en cuestión, una vez almacenadas las aguas pluviales en dicha balsa esta 
contara con un sistema de evacuación de aguas cuando llegue a un nivel determinado que conectara 
mediante canalización con el caudal más cercano.  
 

a. ESTUDIO DE LOS CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 

Tras definir el objeto del proyecto, se han de estudiar los condicionantes existentes. Para ello, se 
diferencian dos tipos de condicionantes: 

 Condicionantes funcionales 

 Condicionantes geométricos 

 
- CONDICIONANTES FUNCIONALES 

Los condicionantes funcionales surgen del análisis del tipo de infraestructura que se propone 

ejecutar, así como sus posibles usos y características. 

 
 
 
 

 Capacidad de alivio 
 

Una vez contenida el agua por la balsa esta quedara almacenada aumentando su volumen 
progresivamente hasta alcanzar un nivel determinado en el cual esta se vera obligada a evacuar el 
agua contenida, para ello se estudiaran diferentes sistema de alivio en base a las exigencias de la 
obra y con el objetivo de conseguir que en el peor de los casos, es decir, con la balsa cerca de su 
nivel máximo admisible y con una tormenta que descargue el máximo volumen de agua estudiado 
para un periodo de retorno determinado, el caudal aliviado por el sistema de alivio elegido será 
siempre como mínimo igual al caudal de entrada de agua proveniente del sistema de canalizaciones 
mas el propio volumen de agua que almacene la balsa debido a su superficie. 
 
Se barajaran los diferentes órganos de alivio utilizados en obras hidráulicas eligiendo el más 
conveniente para nuestra obra. 
 

 Funcionamiento optimo y por gravedad de las canalizaciones :  
 

Una vez calculado el caudal punta para una tormenta tipo se procederá al diseño de la red de 
saneamiento del complejo, no se contempla el uso de bombeo para transportar el agua por las 
tuberías por lo que el agua se transportara por gravedad, por tanto, las tuberías contaran con la 
pendiente necesaria para el transporte del material evitando pendientes excesivas que provoquen 
un aumento de presión a la entrada de agua a la balsa y pendientes demasiado horizontales que 
provoquen sedimentación en las tuberías. 
 
Además se tendrá que dimensionar las diferentes tuberías en función de la repartición de volúmenes 
procedentes de las diferentes instalaciones para evitar que dichas canalizaciones vayan “en carga” y 
conseguir de esta forma un funcionamiento óptimo del sistema de canalización.  
 

- CONDICIONANTES GEOMETRICOS      
 

Por otro lado, a partir del análisis previo de la zona y teniendo en cuenta los diferentes periodos de 
lluvias de la zona, se obtienen los principales elementos que condicionan la geometría de la obra: 
 

 Volumen de agua a almacenar: 

 

Se trata de uno de los condicionantes más importantes de la obra, ya que nos va a marcar las 
dimensiones que va a tener la balsa, se estudiara el volumen de agua caído para un periodo de 
retorno determinado calculando el caudal de tormenta y a partir de ahí se calculara el volumen de 
agua que debe de recoger la balsa y se procederá a su dimensionamiento.   
 

 Adaptación al espacio disponible 
 

Este condicionante no es muy influyente en la obra ya que en principio se dispone de espacio 
suficiente para la localización de la obra, como se menciono en el Anejo1.Antecedentes se ha 
expropiado la parcela entera para la construcción del ATC, y al tratarse de un complemento a la obra 
se encuentra situado en la zona externa del recinto, disponiendo este de amplias zonas apenas 
construidas. 
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Fig. 1: Ubicación regional del municipio 
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Fig. 2: Entorno local y término municipal 
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Fig.3: Parcela  
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1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
 El desarrollo del Proyecto demanda documentación cartográfica y topográfica de diversa índole, en función 
de la información que se precisa y del nivel detalle requerido. La definición de la cuencas vertientes asociadas 
a la obra hidráulica, los usos del suelo asociados a los terrenos sobre los que se traza la obra, así como el 
propio diseño de la obra hidráulica, implican distintas necesidades y por consiguiente información de 
diferente naturaleza.  
 
Este anejo detalla la obtención de dicha información y el uso a que se ha destinado en la elaboración del 
Proyecto. 
 

2. CARTOGRAFIA 
 

En general, toda la cartografía empleada ha sido obtenida en formato digital y georreferenciada, referida al 
sistema geodésico ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) y con proyección UTM (Universal 
Transverse Mercator) en el huso 30, que emplea el elipsoide WGS84 (World Geodetic System 1984), según 
revisión de 2004.  
 
La cartografía histórica está referenciada en coordenadas geográficas angulares (longitud y latitud) sin 
proyección cartográfica.  
 
La cartografía elaborada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha sido consultada en formato 

de imagen digital escaneado sin georreferenciación, estos documentos son referidos al sistema geodésico 

ED50 (European Datum 1950) y emplean proyección UTM en el huso 30 utilizando el elipsoide de Hayford. 

a. CARTOGRAFIA ACTUAL 
 

- Cartografia General 

 

La cartografía general empleada ha sido obtenida del Centro de Descargas del Centro Nacional de 

Información Geográfica (CNIG, 2014). La zona de actuación se ha identificado en las hojas 662 y 661 del 

MTN50 (Mapa Topográfico Nacional, escala 1:50.000). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hojas empleadas (662 y 661). Cuadrícula MTN5. Fuente: C.N.I.G., 2015 

 

 

- Mapa Topográfico Nacional 

 

Se emplea la serie MTN25 ráster (Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000), concretamente las hojas 761 

y 762. De este conjunto de planos se obtiene la definición preliminar de la localización del problema 

existente, así como la definición de la zona de proyecto correspondiente a la ejecución de la balsa, la 

localización exacta de la obra y toda aquella información general necesaria para la caracterización de la zona 

de proyecto como vías de comunicación, zonas de especial interés e hitos. 

 

- Base Cartográfica Numérica 

 

De estos planos que forman parte de la serie BCN25 (Base Cartográfica Numérica obtenida a partir del 

MTN25) se obtienen los elementos auxiliares en soporte digital para la elaboración de la documentación 

gráfica del Proyecto. 

 

b. CARTOGRAFIA TEMATICA 
 

- Red Hidrológica  

 

Las consultas referidas a la red de aguas superficiales y subterráneas relativas al área considerada para la 

elaboración del Proyecto se realizan sobre la información disponible en el Geoportal del Agua (SIA, 2015). 

Además, esta información se complementa con la extraída del Mapa Hidrogeológico de España a escala 

1:200.000 (IGME) y de su memoria explicativa. 

 

- Usos del suelo 

 

Obtenidos del mapa de ocupación del suelo en España, elaborado durante el desarrollo del proyecto europeo 
CORINE Land Cover (CoORdination of INformation of the Environment) dentro del proyecto Land Core 
Monitoring System del programa GMES (Global Monitoring for Environment and Security), con 
fotointerpretación sobre imágenes del satélite de teledetección civil SPOT-5 tomadas en 2006 (mismo 
método que SIOSE2005, Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España).  
 
El sistema otorga una clasificación jerárquica con 3 niveles y 44 clases que permite la identificación de las 

coberturas y usos de suelo, de utilidad en el análisis del trazado de los diferentes tramos de la obra hidráulica. 
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- Geología  

 
La información geológica empleada se obtiene del Mapa Geológico digitalizado (shapefile) georreferenciado 
(ETRS89, proyección UTM, elipsoide de WGS84, huso 30) de Castilla-La Mancha elaborado a partir del Mapa 
Geológico de España a escala 1:200.000 por el Instituto Geológico y Minero de España (ED50, proyección 
UTM, elipsoide de Hayford, huso 30).  
Esta serie cartográfica se ha empleado en el estudio de los procesos de ejecución de la obra hidráulica, 
estrechamente relacionados con las capacidades y parámetros geotécnicos del suelo.  

-  Otros mapas temáticos  

Se han consultado otros mapas temáticos referidos a aspectos cuyo conocimiento se estimó necesario para la 
elaboración del Proyecto, en especial en lo referente a aspectos cualitativos implicados en la comprensión del 
problema y en la toma de decisiones: geomorfología (IGME), tectónica (IGME), movimientos de tierras (IGME) 
e inundaciones (SNCZI, 2015).  
 
 

3. TOPOGRAFÍA  
La información sobre la superficie del terreno se ha obtenido de dos fuentes cartográficas diferentes, por un 
lado los datos planimétricos se han tomado en mayor medida de las series MTN25-BCN25, mientras que la 
altimetría de los ficheros LIDAR (CNIG, 2015).  

 

a.  MODELO DIGITAL DEL TERRENO  

 
Se ha empleado el Modelo Digital de Terreno extraído de la nube de puntos LiDAR que proporciona el 
Instituto Geográfico Nacional (LIDAR). Esta nube de puntos ha sido capturada mediante ortofotos del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) en 2010 y con un tamaño de pixel de 25 cm.  
 

Esta cartografía digital se ha empleado en el estudio de la zona de trabajo asi como en la definición de 

geométrica de la obra. 

 

4. ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA 
 

Las imágenes actuales (ortofotografía y satélite) se han utilizado para el estudio del trazado de la obra 
hidráulica debido a que aportan de forma visual información relativa a la ocupación del suelo así como el tipo 
de cobertura en un momento dado.  
 

a.  ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA  
Documentación en color correspondiente al Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) posterior a 2004, 
en formato digital y georreferenciada, referida al sistema geodésico ETRS89, con proyección UTM en el huso 
30.  

 
 
 

 
 
Figura 2. Ortofotografía área del PNOA en el área de localización de la obra. Fuente: C.N.I.G., 2015  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para realizar los estudios de población, para el ámbito de radio de 8 km, se han utilizado las fuentes 

oficiales del INE, Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha y Fichas Municipales Caja España, 

datos contrastados con trabajos de campo. 

 

 La zona de estudio engloba ocho términos municipales, cinco núcleos de población principales 

(Villar de Cañas, Alconchel de la Estrella, Montalbanejo, Montalbo y Villares del Saz) y un núcleo de 

población secundario (Casalonga). A pesar de ello, dado que no se disponen de registros de 

población específicos de Casalonga, el estudio detallado de población se ha centrado en los cinco 

núcleos urbanos principales. 

 

2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

El área de estudio representa tan sólo alrededor del 1,5% de la población de la provincia de Cuenca y 

ocupa aproximadamente un 3,37% de la superficie de la provincia, presentando una densidad 

poblacional de 5,56 hab/Km² .  

 

La densidad de población es escasa, observándose una tendencia general regresiva. El 

emplazamiento se encuentra en el término municipal de Villar de Cañas, municipio de la provincia de 

Cuenca, situado a 2,2 km de emplazamiento, que cuenta con una población total de 446 habitantes, 

de los que 334 residen en el casco urbano del municipio y 104 en la urbanización Casalonga (a 3 km 

del emplazamiento). Próxima a la Urbanización Casalonga, al norte de ésta, se encuentra “El 

Congosto”, aldea perteneciente al término municipal de Villares del Saz, en la cual no reside ninguna 

persona de forma continuada. En la finca de “La Carbonera” (perteneciente al ayuntamiento de Villar 

de Cañas, pero más alejada del emplazamiento) residen 8 habitantes. 

 

 

La metodología empleada en el estudio socioeconómico ha conllevado análisis mixto; por una parte, 

se ha realizado un análisis cuantitativo, recopilando diferentes datos y estadísticas recogidas tanto 

de fuentes primarias como de fuentes secundarias, interpretando los resultados obtenidos y 

sacando conclusiones; y por otra parte, se ha realizado un análisis de datos secundarios sobre los 

núcleos de población integrantes del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: NUCLEOS DE POBLACIÓN 

 

Se ha tomado como periodo de referencia el año 2011, actualizando los datos disponibles al año 

2012. Así mismo, se ha considerado el Padrón Municipal de población correspondiente al año 2011 

(1 de enero de 2012). Este dato ha sido actualizado a octubre de 2012 en los casos de Villar de 

Cañas, Montalbo y Villares del Saz, como población de referencia para la obtención de datos 

porcentuales relativos a la población en edad de trabajar, población ocupada y población 

desocupada, etc. La zona de influencia de la instalación se establece considerando la población 

existente en cinco áreas concéntricas de radios 1,5; 3,5; 5; 6,5 y 8km desde el centro del 

emplazamiento considerado a efectos de caracterización (X = 536.735 e Y = 4.405.830). 

 

3. DENSIDAD DE POBLACIÓN 
 

En base a la tipología y finalidades del presente estudio, se ha definido la densidad de población 

como el número de habitantes por Km², considerando toda la superficie del término municipal 

(Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico). 

 

Los municipios de la provincia de Cuenca presentan un tamaño en general reducido. Se trata de 

municipios que desde 1990 han sufrido una intensa reducción de su población a favor de la 

concentración en aquellos de mayor tamaño o en la propia capital de provincia, Cuenca, lo que ha 

conllevado que los municipios de menor tamaño hayan reducido progresivamente su población. 
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Los cambios que se han producido en la estructura territorial de la provincia de Cuenca, estudiado 

concretamente en el ámbito definido por la zona de estudio, reflejan la densidad de población por 

término municipal, agrupada en función de los siguientes rangos: 

 

 < 2,5 hab/km² 

  2,5 – 5 hab/km² 

  5 – 7,5 hab/km² 

  7,5 - 10 hab/km² 

  10 hab/km² 

 

Ordenados los municipios considerados de menor a mayor densidad de población, resalta que el 

31,43 % de los municipios estudiados presentan una densidad de población entre 2,5 y 5 hab/km².  

 

Como se ha indicado, en la zona de estudio local, cada municipio, a excepción de Villar de Cañas, 

está formado por un único núcleo de población. En el término municipal de Villar de Cañas, se 

construyó, en 1973 una gran urbanización, 

“Casalonga”. Con una longitud de 3 Km y una anchura de 1,5 Km, actualmente (octubre de 2012) 

registra 104 habitantes censados en el Ayuntamiento de Villar de Cañas (64 hombres y 40 mujeres).  

 

Dada su ubicación, “Casalonga” posee una alta estacionalidad poblacional, siendo los fines de 

semana, festivos y periodos vacacionales los momentos de mayor afluencia de población, población 

que llega a alcanzar los 400-500 habitantes. Por la peculiaridad de la misma, se ha optado por 

considerarla como un núcleo independiente a efectos estadísticos (siempre y cuando proceda dicha 

consideración). En el año 2011 la densidad demográfica por términos municipales dentro de la zona 

de estudio local, ascendía a los 5,56 hab/km², cifra que se sitúa muy por debajo del promedio 

español (93,51 hab/km²), así mismo inferior a la densidad demográfica de la Comunidad de Castilla-

La Mancha (26,62 hab/km²), e inferior a la de la provincia (12,7 hab/km²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 1: DENSIDAD DE POBLACIÓN 

 

 

4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

La evolución de la población en los núcleos de población englobados en la zona de estudio sigue una 

tendencia inversa a la que experimenta la población de la provincia de Cuenca. Un análisis por áreas 

(Mapa SC-003) muestra en las cuatro primeras (radio 0-6,5 km), una caída del 13% (67 habitantes) 

desde 1991 hasta 2011, siendo el descenso anual continuo. En la quinta área (radio 6,5-8 km) el 

descenso desde 1991, es algo superior, llegando al 28,38% (248 habitantes), con un continuo 

descenso hasta el final del periodo.  

 

La distribución (en porcentaje) de la población a lo largo del período 1991-2011, según las distintas 

áreas, nos significa el hecho claro de una progresiva disminución de la población (en los sectores A y 

E) y ligeramente creciente en los sectores B, C y D. El crecimiento vegetativo de la población de Villar 

de Cañas, entendido como el saldo biológico resultante de los nacimientos menos las defunciones, 

sufre un continuo descenso hasta el año 2011, momento en el cual pasa a ser positivo, este hecho 

puede considerarse como aislado o como un cambio en la tendencia demográfica del municipio. Éste 

índice ha ido disminuyendo de manera progresiva, no tanto por los nacimientos que se mantienen 

casi estables, si no por el incremento del número de defunciones, hecho que nos hace augurar una 

población envejecida.  
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De forma análoga sucede en los demás municipios objeto de estudio. Si merece la pena destacar el 

caso particular de Montalbanejo, municipio en el cual desde 2006 a 2010 no se ha producido ningún 

nacimiento, este hecho nos puede llevar a concluir que la población femenina en edad de ser madre 

es reducida. (Figura 2.1-15) 
 

a. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA POBLACIÓN 
 

La estructura de la población es representada por la cantidad de personas que hay en cada edad en 

una determinada población de referencia. Se llama cohorte al conjunto de personas que han vivido 

un mismo acontecimiento demográfico. Por ejemplo, una generación es una cohorte cuyo 

acontecimiento demográfico ha sido el nacimiento. 

 

 Índice de envejecimiento: indica cuanta población anciana (mayores de 65 años) hay con 

respecto a la población joven. 

 Índice de juventud: indica cuanta población joven (entre 15 y 29 años) hay con respecto a la 

población total tomada como referencia. 

  Índice de vejez: indica cuanta población anciana (mayores de 65 años) hay con respecto a la 

población total tomada como referencia. 

  Índice de Dependencia: expresa la comparación de la población a 1 de enero de 2011 de los 

grupos de edad económicamente inactivos y el grupo en edad de poder estar activa. Se 

presenta en %.  

 La edad media poblacional muestra un progresivo envejecimiento similar al que está 

sufriendo la población española, como consecuencia de las bajas tasas de natalidad y 

mortalidad y de una alta esperanza de vida. 

 

Dentro de la zona de estudio, el índice de envejecimiento crece significativamente en Montalbanejo, 

con un 1.500 %, quedando así mismo todos por encima del índice de envejecimiento provincial. En la 

siguiente tabla se representan los datos por núcleos y en comparación con los de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla. 1: COMPARATIVA DE LOS ÍNDICES DE ENVEJECIMIENTO EN LOS NÚCLEOS DE LA ZONA DEESTUDIO LOCAL  
Indice**: Porcentaje de mayores de 65 años de cada municipio sobre la población menor de 15 años de cada municipio. 
 

El envejecimiento demográfico se define como el cambio experimentado en la estructura por edades 

de la población, a través del tiempo; corresponde a un proceso gradual en el que la proporción de 

adultos y ancianos, correspondientes a las edades de los mayores de 60 años, aumenta en una 

población, mientras disminuye la proporción de niños y adolescentes, correspondientes a las edades 

menores a 19 años; esto ocasiona en consecuencia un aumento en la edad mediana de la población. 

 

La evolución de la composición por sexo y edad a través del tiempo da cuenta de las modificaciones 

experimentadas a consecuencia de la influencia del comportamiento social, económico y 

demográfico de la población, determinando el escenario demográfico, lo que tienden a 

experimentar un paulatino pero persistente incremento de población en edades adultas y una 

homogeneización de los estratos en edades jóvenes.  

 

De este modo, esta tendencia a la “rectangularización” de la pirámide revela el proceso de 

envejecimiento demográfico. Un dato muy significativo es el obtenido en Montalbanejo, 1.500 %, 

este valor significa que hay 1.500 adultos mayores (de 65 años y más) por cada 100 niños y jóvenes 

(menores de 15 años), lo que indica una descompensación significativa de la estructura por edades. 

En cuanto al índice de juventud, se observa que Montalbanejo presenta el mayor índice de 

envejecimiento de los seis núcleos, cifra superior a la de la provincia. 

 

b. NATALIDAD Y MORTALIDAD 
 

La fecundidad es uno de los factores determinantes del crecimiento de la población y tiene una 

importante influencia en su estructura por edad. La fecundidad corresponde a la capacidad 

reproductiva de un individuo, pareja, grupo o población. 

 

El término fecundidad, se emplea preferentemente cuando se considera la frecuencia de los 

nacimientos en la población de mujeres en edad de procrear (15- 49 años). Los datos sobre el total 

de hijos nacidos vivos y los nacimientos de éstos en el último año, permiten obtener el cálculo de 

indicadores para seguir con detalle la evolución de la fecundidad y conocer su nivel actual. 

 

 Los datos que arroja el estudio permiten determinar que el número de nacimientos, por lo general 

es inferior al número de defunciones, lo que supone un crecimiento vegetativo negativo. Analizando 

la información recopilada de las distintas fuentes de información, se ha observado un importante 

cambio en la tendencia demográfica, fundamentalmente del municipio de Villar de Cañas, a lo largo 

del año 2012. Por ello, y teniendo ya presente la elaboración de las proyecciones de población, se ha 

considerado oportuno analizar los indicadores de movimiento de población actualizados a 2012. 

 

 

Población > 65 años < 15 años INDICE**  

Villar de Cañas 141 45 313,33 

Alconchel 47 14 335,71 

Montalbanejo 60 4 1500 

Montalbo 204 65 313,85 

Villares del Saz 231 56 412,5 

Casalonga 23 10 230 

Cuenca 47674 28315 168,37 
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 Así para el cálculo de estas tasas se ha partido de los datos de población total de 2011 del INE, y los 

datos de nacimientos, defunciones y población total a fecha de octubre de 2012 facilitados tanto por 

los correspondientes Ayuntamientos, como por el Instituto de Estadística de Castilla La Mancha. En 

la variación de la tasa de natalidad, se observa que los valores oscilan más o menos dependiendo del 

año, es decir en 2007 y 2008 se puede apreciar una disminución de la misma.  

 

En 2009 se vuelve a ver como la tasa aumenta, aunque en todo momento representa un valor bajo. 

Por lo tanto, de manera global en estos últimos 7 años la tasa de natalidad ha bajado a partir de 

2006, advirtiéndose un cambio hacia la estabilidad o crecimiento en los municipios de Villar de Cañas 

y Montalbo.  

 

Tras el análisis pormenorizado de la población se concluye que la zona de estudio local se caracteriza 

por un reducido volumen poblacional, fuertemente envejecido con tendencia regresiva. 

 

5. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

La clasificación del suelo constituye uno de los elementos fundamentales de la ordenación 

territorial, que junto a la definición de los sistemas generales (SG) define la estructura general 

orgánica del municipio. De acuerdo con el Art.44.1 del Texto Refundido de Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), “Únicamente el 

planeamiento puede clasificar el suelo. La totalidad del suelo del correspondiente término municipal 

deberá clasificarse en alguna de las clases de urbano, urbanizable y rústico, salvo en los Municipios 

exentos del deber de formulación de Plan de Ordenación Municipal.  

 

En estos últimos el suelo se clasificará mediante el Plan de Delimitación de Suelo Urbano en suelo 

urbano y rústico”. El estudio identifica, para cada uno de los ocho municipios dentro del ámbito de 

estudio, la distribución final de la superficie el suelo, en función de su normativa urbanística (Tabla 

2.1-13). De los datos obtenidos, se puede confeccionar la siguiente tabla resumen correspondiente a 

la totalidad de los términos municipales presentes en la zona de estudio. 

Tabla. 2: Clasificación del suelo 

 

6. CONCLUSIONES 
 

En conclusión y tras haber analizado los diferentes aspectos relacionados con los diferentes aspectos 

demográficos podemos concluir que: 

La zona de estudio local (radio de 8 km) engloba ocho términos municipales (Villar de Cañas, 

Alconchel de la Estrella, Cervera del Llano, Montabanejo, Montalbo, Villarejo de Fuentes, Villares del 

Saz, Zafra de Záncara), de ellos, sólo cinco cuentan con núcleos de población dentro de la zona de 

estudio. La población se distribuye exclusivamente en pequeños núcleos de población, no existiendo 

apenas población dispersa. El total de población es de 1.072 habitantes en los siguientes núcleos de 

población: 

- Villar de Cañas, con 342 hab. y a 2,2 km. 

- Urbanización Casalonga, con 104 hab. y a 3 Km. 

- Finca La Carbonera, con 8 hab. y a 5,1 km. 

- Aldea de El Congosto”, sin residentes y a 5,4 km. 

- Venta San José, sin residentes y a 6,0 km. 

- Villares de Saz, con 626 hab. y a 7,0 km. 

 

 Esta población representa el 1,5% de la población de la provincia de Cuenca y ocupa 

aproximadamente un 3,37% de la superficie de la provincia. En esta zona la densidad de población es 

escasa (5,6 hab/Km²), observándose una tendencia general regresiva. 

 

 Tras el análisis pormenorizado de la población se concluye que la zona se caracteriza por un 

reducido volumen poblacional, fuertemente envejecido con tendencia regresiva. La situación 

demográfica denota un paulatino descenso de la natalidad, un aumento de la esperanza de vida y 

cambios migratorios, estos hechos están suponiendo un frenazo en el ritmo de crecimiento del 

padrón de los municipios. 

 

  La población transeúnte no es muy significativa, básicamente de fin de semana (Urb. 

Casalonga) y en época estival y festividades significativas, con la permanencia de la población 

emigrante durante cortos periodos. 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DEL SUELO 
      Suelo Urbano Consolidado 

Suelo urbanizado o apto para urbanizar 8.759.277 m2 Suelo Urbano No Consolidado 

Suelo Urbanizable 

Suelo Rustico Suelo Rustico 642.520.723 m2 

Superficie Total Superficie Total 651.280.000 m2 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

De entre las diferentes acciones que deben considerarse en el análisis o estudio resistente de 

una obra de ingeniería, existe una de ellas, la acción sísmica, que puede marcar el diseño de dicha 

obra y, más si ésta se plantea en una zona susceptible de ser sometida al efecto de terremotos. 

A la hora de realizar el estudio sísmico se debe de tener en cuenta los condicionantes geotécnicos 

existentes en la zona, ya que la velocidad de propagación depende de la litología y de la alteración 

cerca de la superficie, por ejemplo, las lutitas tiene menor velocidad de propagación que los yesos y 

los 5-10 primeros metros superficiales tienes menor velocidades que los terrenos mas profundos. 

La información de partida utilizada ha sido la disponible acerca de la historia sísmica de la Península 

Ibérica y de las regiones sísmicas adyacentes, contenida en varios catálogos generales, en numerosas 

publicaciones monográficas sobre terremotos particulares y en informaciones varias contenidas en 

diversos documentos antiguos y en la prensa de la época.  

 

Se seleccionó el utilizado por el IGN para la confección del Nuevo Mapa de Peligrosidad de España  

como base de partida para confeccionar el catálogo del estudio, completado con los datos de los 

terremotos de magnitud menor que 3,5, las réplicas y los premonitorios y los comprendidos entre el 

1 de julio de 2011 y el 30 de septiembre de 2012. 

 

Se ha realizado un estudio específico de los terremotos más importantes (113 terremotos) y se han 

realizado modificaciones respecto de la información contenida en IGN 2012b en 39 de ellos, 

(localización, coordenadas epicentrales, intensidad máxima epicentral, incertidumbres y algún error 

de cálculo). 

 

El emplazamiento ofertado por Villar de Cañas se sitúa en el borde oriental del cratón ibérico, en una 

zona donde la actividad sísmica catalogada es baja. En un entorno de 160 km de radio no hay 

terremotos destructores catalogados. En un entorno próximo del emplazamiento (hasta un radio de 

15 km) hay tres terremotos catalogados cuya magnitud no supera el valor 3,2, ni su intensidad el 

grado 3.  

La falla de 1er orden con evidencia de actividad pliocuaternaria más próxima está a 65 km del 

emplazamiento. Las aceleraciones sísmicas horizontales de cálculo para periodos de retorno de 500 

y 1.000 años y el coeficiente de contribución K, obtenidos aplicando la norma NCSE-02, toman los 

siguientes valores*: 

ac500 < 0,01 g, K = 1,0               ac1000 < 0,01 g, K = 1,0 

*Ver figuras 1,2 y 3 apéndice  

En las figuras 1,2 y 3se indica la distribución de epicentros, las fallas de 1er orden y la peligrosidad sísmica de 

acuerdo con la norma sísmica NCSR-02. 

 

En el siguiente Anejo se pretende describir la serie normativa a utilizar en el cálculo de la acción 

sísmica y los diferentes ámbitos de aplicación. Por último, en base al ámbito de aplicación de la 

normativa, se verá si es necesario aplicar dicha normativa al siguiente proyecto. 

2. NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 
 

La Norma de Construcción Sismorresistente está dividida en dos documentos de diferentes ámbitos 

de aplicación: uno de ellos dedicado a su aplicación general y obras de edificación y, otra dedicada 

exclusivamente ara el diseño de puentes.  

 
Por las características del presente proyecto, se hace uso únicamente del primer documento, 

correspondiente a la parte general y de edificación.  

 

La Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02) fue aprobada por 

el Real Decreto 997/2002, de 27 de Diciembre; dicha norma tiene como objeto proporcionar los 

criterios que deben seguirse, dentro del territorio español, para la consideración de la acción sísmica 

en el proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras que se 

encuentren el ámbito de aplicación de dicha norma. 

A efectos de la norma, ésta será utilizada en las diferentes construcciones que son clasificadas por la 

misma dispuestas en el apartado 1.2.2., del artículo 1.2 del Capítulo I, siendo construcciones:  

 

- De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 

terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 

significativos a terceros.  

 

- De importancia normal: Aquellas cuya destrucción pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 

servicio para la colectividad, o producir importante pérdidas económicas, sin que en ningún caso se 

trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.  

 

- De importancia especial: Aquellas cuya destrucción, pueda interrumpir un servicio imprescindible o 

dar lugar a efectos catastróficos. Dentro de este grupo se clasifican algunas construcciones 

específicas que, en materia de presas y embalse, se engloban aquellas que en función de su riesgo 

potencial, bien por rotura o funcionamiento incorrecto, sean clasificadas como presas de categoría A 

o B del Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses de 1996.  
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En base a esta clasificación y según las características del presente proyecto, en caso de que la obra 

se viera afectada por una acción sísmica, podemos clasificar la obra como de importancia normal, ya 

que en caso de rotura o colapso por los efectos sísmicos, se tendrían los efectos antes especificados.  

 

 

 

La aplicación de la Norma es obligatoria para las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1, 

excepto:  

 

- Construcciones de importancia moderada  

- Edificaciones u obras de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea 

inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.  

- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 

direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g.  

 

Para ver si es necesario llevar a cabo la aplicación de esta Norma, es necesario disponer de la 

información sísmica de la zona de proyecto, definida en el Mapa de peligrosidad sísmica del 

territorio nacional. 

3. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 
 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. 

Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g , la aceleración sísmica 

básica, ab- un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el 

coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos 

esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

La lista del anejo 1 detalla por municipios los valores de la aceleración sísmica básica iguales o 

superiores a 0.04g, junto con los del coeficiente de contribución K. 

La aceleración sísmica de cálculo, ac, puede ser calculada con la siguiente expresión: 𝑎𝑐=𝑆·𝜌·𝑎𝑏  

 

Donde:  

 

- 𝑎𝑏: Aceleración sísmica básica  

- 𝜌: Coeficiente adimensional de riesgo. Para construcciones de importancia normal toma un valor 

de 1,0. Para construcciones de importancia especial toma un valor de 1,3.  

- 𝑆: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma los siguiente valores:  

a. Para 𝜌·𝑎𝑏 ≤ 0,1𝑔   -> 𝑆  
 

    
   

 

b. Para 0,1𝑔  ≤  𝜌·𝑎𝑏 ≤ 0,4𝑔   ->   𝑆  
 

    
      (  

  

 
    )     

 

    
  

 

c. 0,4𝑔 ≤ 𝜌·𝑎𝑏    -> 𝑆    

Siendo 𝐶 el coeficiente del terreno, que depende de las características del terreno de cimentación, 

definido en el artículo 2.4. 

Con las consideraciones descritas en el apartado anterior, se comprobará si es necesario realizar un 

estudio y cálculo sísmico completo aplicando la norma NCSE-02.  

 

Observando el Mapa de peligrosidad sísmica ( figura 1), se puede ver que Castilla-La Mancha dispone 

de una pequeña zona, correspondiente a la provincia de Albacete, con un rango de mayor 

probabilidad a la ocurrencia de terremotos que el resto de la comunidad. Las provincias de Cuenca y 

Guadalajara, lugares donde se desarrolla el presente proyecto, no disponen de zonas susceptibles a 

la aparición de acciones sísmicas importantes, teniendo una aceleración sísmica básica de valor 

menor que 0,04g. 

Por ello no será necesario realizar un cálculo sísmico ni estructural para el presente proyecto, ya que 

éste se encuentra en una zona de sismicidad baja y se cumplen las condiciones impuestas en la 

normativa que permiten no realizar dichos cálculos. 

4. ANTECEDENTES SISMICOS  
 

A pesar de no ser necesario el estudio de sismicidad se han analizado los diferentes episodios 

sísmicos producidos en las proximidades de estudio obteniendo los siguientes datos de campo: 

La escala de intensidad utilizada en este estudio es la Escala Macrosísmica Europea (EMS), que en 

líneas generales es equivalente a la MSK propuesta por Medvedev, Sponheuer y Karnik en 1964, y la 

magnitud MW, o magnitud del momento sísmico, a la que se ha homogeneizado el parámetro de 

tamaño de todos los terremotos. 

 

 
Tamaño de los terremotos 

 
Todos  MW ≥3,5 MW ≥5 

Ámbito de estudio 29.841 2.500 125 

320 km 13.470 1.373 76 

160 km 1.486 89 2 

40 km 66 1 0 
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 Tabla.1: NÚMERO DE TERREMOTOS CATALOGADOS SEGÚN DISTANCIA Y TAMAÑO 

 

En el entorno de los 160 km de radio el catálogo del estudio contiene un total de 1.486 eventos; de 

ellos 89 tienen una magnitud MW mayor o igual a 3,5 y de estos últimos, solo 2 tienen una magnitud 

MW mayor o igual a 5,0. La sismicidad de este ámbito se produce en la parte oriental del Macizo 

Ibérico, en la Cordillera Ibérica y en el Antepaís Bético. 

 

El ámbito comarcal (círculo de 40 km de radio) incluye un total de 67 terremotos, ninguno de 

magnitud MW mayor de 3,5 y concentrados preferentemente al S y al O del emplazamiento. Los más 

cercanos están en Villarejo de Fuentes a 15 km y MW=3,4; en las inmediaciones de La Alberca de 

Záncara a 14 km y MW = 1,9; y en Villarejo de Fuentes a 8 km y MW = 2,6. Estos eventos no han 

podido ser asignados a ninguna falla conocida. Los principales enjambres de sismos en la comarca 

del emplazamiento que no pueden asociarse a fallas conocidas, son los siguientes: 

 

  El de Pedro Muñoz, a unos 60 km al SO, en la Llanura Manchega, donde el terremoto mayor, 

del año 2007, tiene Mw = 4,7. 

 

  El de Romeral, a unos 75 km al O, ya en la Cuenca del Tajo, donde el terremoto mayor, del 

año 2008, tiene Mw = 4,1. 

 

  El de Villar de Domingo García, a unos 45 km al NE, en la Cuenca de Loranca, donde el 

terremoto mayor, del año 2009, tiene Mw = 3,7. 

 

Hay además otros enjambres, algo más difusos, como son los de Barajas de Melo-Paredes, a unos 45 

km al NO, donde el terremoto mayor, tiene magnitud Mw = 4,1, que puede estar asociado a fallas 

relacionadas con el frente del cabalgamiento de Altomira, o los de Villamayor de Santiago -  Osa de 

la Vega-La Alberca de Záncara, a unos 30-40 km al SO y S, donde los terremotos mayores tienen 

magnitud de 3,0 a 3,5, que pueden estar asociados a las fallas del extremo sur de Altomira.  

 

Resumiendo, se han estudiado los diferentes episodios sísmicos de la zona, obteniéndose como 

resultados una baja sismicidad en el entorno comarcal (40 km) y mucha variabilidad en el régimen 

sismotectónico actual (desgarre de compresión NO-SE e inverso/normal de compresión NO-SE). 
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5. APENDICE 
 

 FIGURAS 1,2 Y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Distribución de epicentros       Fig2. Fallas de primer orden

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 Fig3. Peligrosidad sísmica  
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Fig.1: Mapa sismorresistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA)  
 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 7 
 

 

6. REFERENCIAS 

 

http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BN0222 

http://www.enresa.es/ 

SAMARTÍN QUIROGA, Avelino (2008) Curso de Ingeniería Sísmica (I). La Acción Sísmica. Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid. 

 



 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCELAR GASTADO Y 

RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 
 
 
 

Escuela Técnico Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real  
Universidad de Castilla-La Mancha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alumno: Salvador Mata Carmona 
 
 
 
 
 
 
 

             ANEJO 5. ESTUDIO CLIMATICO 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real Página 1 
 

 

INDICE 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

2. DATOS CLIMATICOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

a. TERMOMETRIA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 

b. HIGROMETRIA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

c. EVAPOTRANSPIRACIÓN Y PLUVIOMETRIA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 

d. REGIMEN DE VIENTOS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 

3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 

4. DIAS HABILES DE TRABAJO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 

a. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA OBRA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 

b. COEFICIENTES DE REDUCCIÓN .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

c. CALCULO DE DIAS TRABAJABLES ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 

5. REFERENCIAS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real Página 2 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto de Construcción de la balsa de almacenamiento de aguas pluviales del Almacén 

Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad (ATC) de Villar de 

Cañas (Cuenca), es una de los complementos necesarias para la construcción de dicho almacén, cuya 

función es la recogida de aguas pluviales del recinto que serán canalizadas hasta la balsa de 

almacenamiento a través de un sistema de tuberías. 

Al tratarse de una balsa de aguas pluviales, la climatología va a ser uno de los condicionantes 

importantes a tener en cuenta a la hora de la ejecución de dicho proyecto, por ello será necesario 

analizar los diferentes condicionantes climáticos existentes en la zona y a partir de dichos datos 

dimensionar los diferentes elementos constructivos del proyecto. 

Para la obtención de parámetros climáticos se ha utilizado la base de datos aportadas por el Servicio 

Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla-La Mancha (SIAR), a través de la estación 

meteorológica de Casas de Fernando Alonso, operativa desde 1999 hasta hoy, cuyas coordenadas 

son; UTM X: 560667, UTM Y: 4357420 , Altitud: 698. 

A pesar de poder disponer de datos desde 1999 nos centraremos en los últimos cinco años, ya que 

podemos considerar esa franja lo suficientemente adecuada para obtener datos fiables, por tanto 

analizaremos los datos desde el año 2010 hasta 2015. 

2. DATOS CLIMATICOS 
 

a. TERMOMETRIA 
 

Los datos climáticos de la zona, aportados por la estación año a año y cuantificados en una media, 
dan a entender que la temperatura media de las medias mensuales es de 13,7 oC, teniendo un 
máximo de 26,7 ºC en el mes de Julio y un mínimo de 2,96 º en el mes de Febrero.  
 
La temperatura  mínima más baja tiene lugar en Febrero con -22,49 ºC y la temperatura máximas 
más alta con 40,96 ºC en el mes de Agosto.  
 
Las siguientes tablas muestran las temperaturas medias mensuales para la serie de años estudiada: 

 

 

 

 Temperatura Máxima Absoluta (TMA): 

  Tabla 1. Temperatura Máxima Absoluta para la serie de años estudiada. Valores en oC. 

 Temperatura Mínima Absoluta (tma): 

 
    

                     
AÑOS       

 MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Enero -8,06 -9,65 -6,38 -5,32 -2,05 -7,65 -6,52 

Febrero -5,45 -5,85 -10,05 -22,49 -4,65 -6,11 -9,10 

Marzo -5,05 -5,99 -3,38 -4,38 -3,64 -4,92 -4,56 

Abril -0,52 0 -1,38 -2,12 3,22 1,22 0,07 

Mayo -0,38 7,69 2,22 0 2,42 3,83 2,63 

Junio 4,82 7,28 5,89 4,55 5,95 8,43 6,15 

Julio 12,14 10,42 8,56 8,69 8,75 13,83 10,40 

Agosto 12,73 0 10,48 10,48 11,62 7,89 8,87 

Septiembre 0 4,42 0 7,35 8,55 4,5 4,14 

Octubre -1,18 3,08 -1,25 -2,25 2,82 0,63 0,31 

Noviembre -3,72 -0,98 -2,25 -7,58 -0,98 -4,45 -3,33 

Diciembre -8,25 -5,05 -6,92 -7,38 -8,91 -4,51 -6,84 
Tabla 2. Temperatura Máxima Absoluta para la serie de años estudiada. Valores en oC. 

 

 

 

 

 
    

                     
AÑOS       

 MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Enero 12,93 16,11 15,45 16,46 15,12 17,24 15,55 

Febrero 20,66 20,91 19,91 15,39 16,66 17,1 18,44 

Marzo 21,49 21,89 22,88 16,84 23,43 27,28 22,30 

Abril 26,61 28,15 25,63 29,15 28,24 27,29 27,51 

Mayo 31,39 30,53 32,67 27,56 31,35 37,66 31,86 

Junio 33,24 36,72 38,58 35,2 32,87 37,79 35,73 

Julio 37,17 36,71 37,64 35,85 37,59 38,52 37,25 

Agosto 38,51 37,31 40,96 36,26 35,8 37,2 37,67 

Septiembre 33,24 34,3 34,04 30,33 37,57 29,67 33,19 

Octubre 28,15 31,05 28,68 27,14 30,21 26,83 28,68 

Noviembre 20,57 20,23 19,84 23,16 24,3 22,23 21,72 

Diciembre 17,97 15,93 17,39 15,45 15,05 20,04 16,97 
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Temperatura Media: 

 
    

                     
AÑOS       

 MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Enero 4,19 4,76 4,17 4,75 6,31 3,45 4,61 

Febrero 5,5 5,77 2,96 5,18 6,24 4,68 5,06 

Marzo 7,72 8,03 8,76 8 8,82 9,43 8,46 

Abril 12,11 14,29 10,36 11,26 14,23 12,34 12,43 

Mayo 14,42 17,25 17,42 13,56 16,35 18,7 16,28 

Junio 19,55 21,48 22,94 19,38 20,47 21,62 20,91 

Julio 25,98 23,87 24,44 24,09 23,43 26,78 24,77 

Agosto 24,37 24,64 25,78 23,44 24,01 23,52 24,29 

Septiembre 19,36 20,87 20,08 19,85 20,43 18,07 19,78 

Octubre 12,89 15,57 13,95 15,31 16,44 14,37 14,76 

Noviembre 6,88 9,72 9,14 6,8 9,96 9,14 8,61 

Diciembre 4,91 5,07 5,22 4,35 4,34 7,4 5,22 
Tabla 3. Temperatura Media de medias para la serie de años estudiada. Valores en oC. 

 

Una vez obtenidos dichos valores de temperaturas, representándolos en una misma grafica 

podemos observar de forma más clara el rango de valores de temperatura producidos en la zona en 

los años estudiados, obteniendo el siguiente gráfico resumen:  

 

 

Figura 1. Evolución anual de temperatura 

 

 

b. HIGROMETRIA 
 

A continuación procedemos a obtener los datos higrométricos, la higrometría es la parte de la física que tiene 

por objeto la determinación de la humedad, especialmente la atmosférica. 

 Se define la humedad relativa de una masa de aire como la relación entre la cantidad de vapor de 

agua que contiene y la que tendría al estar completamente saturada. 

La humedad relativa media de las medias tiene un valor de 65,81 %, teniendo un máximo en el mes 
de Noviembre de 87,02 % y un valor mínimo en Agosto de 36,73 %. La humedad relativa media de 
mínimas más baja es en Julio con 6,71 % y la media de las máximas más altas en Enero con 100 %.  
Las siguientes tablas muestran las humedades relativas medias mensuales para la serie de años 

estudiada: 

 

Humedad Relativa Máxima Absoluta (HMA): 

 

 
    

                     
AÑOS       

 MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Enero 97,9 100 98,9 99,1 100 99,9 99,30 

Febrero 97,1 99,4 96,7 98,6 99,9 99,9 98,60 

Marzo 96,9 98,1 98,4 99,4 100 99,9 98,78 

Abril 97,4 97,8 97,4 98,2 99,9 99,9 98,43 

Mayo 97,9 99,4 98,3 97,1 97,5 99,6 98,30 

Junio 98 97,9 98,8 95,1 96,2 99,9 97,65 

Julio 95 94,6 95,5 95,7 97,5 95,8 95,68 

Agosto 97,2 94,5 97,4 97,4 96,6 97,5 96,77 

Septiembre 96,9 99,6 97,9 99,2 99,9 98,6 98,68 

Octubre 97,2 99 97,9 99,7 99,9 99,8 98,92 

Noviembre 99,3 99,4 98,9 99,6 100 99,9 99,52 

Diciembre 99,4 100 99 99,4 99,9 99,9 99,60 
Tabla 4. Humedad relativa Máxima Absoluta para la serie de años estudiada. Valores en % 
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Humedad Relativa Mínima Absoluta (hma): 

 
    

                     
AÑOS       

 MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Enero 45 21,66 24,6 29,94 38,55 19,51 29,88 

Febrero 30,41 14,83 9,29 10,49 35,68 21,31 20,34 

Marzo 15,16 20,97 14,49 31,21 18,63 13,09 18,93 

Abril 21,17 14,48 16,03 12,96 16,62 15,09 16,06 

Mayo 18,55 11,48 12,81 17,16 10,15 8,14 13,05 

Junio 15,15 9,81 10,74 18,08 11,15 13,08 13,00 

Julio 10,94 12,08 6,61 13,48 10,88 8,34 10,39 

Agosto 9,94 13,14 8,47 9,21 10,81 12,75 10,72 

Septiembre 14,21 13,81 9,68 21,69 13,67 8,41 13,58 

Octubre 11,22 13,14 23,23 19,1 12,61 19,56 16,48 

Noviembre 32,79 45,83 30,86 23,18 29,91 14,29 29,48 

Diciembre 26,4 31,61 29,8 31,94 20,72 24,85 27,55 
Tabla 5. Humedad relativa Mínima Absoluta para la serie de años estudiada. Valores en %. 

 

Humedad Relativa Media Absoluta (hm): 

 

 
    

                     
AÑOS       

 MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Enero 86,16 83,68 77,56 81,64 85,2 74,19 81,41 

Febrero 80,64 73,22 52,83 73,59 83,29 77,09 73,44 

Marzo 68,79 76,75 56,97 80,61 67,97 65,21 69,38 

Abril 69,44 67,08 67,85 66,99 66,26 65,11 67,12 

Mayo 61,16 64,9 58,06 63,2 54,56 47,15 58,17 

Junio 59,6 52,6 43,86 54,62 53,42 50,65 52,46 

Julio 45,52 46,22 41,97 48,3 47,08 43,82 45,49 

Agosto 54,6 45,34 36,73 57,09 49,54 57,3 50,10 

Septiembre 62,41 53,96 51,67 67,18 60,67 63,28 59,86 

Octubre 65,07 61,96 74,45 73,97 67,29 74,61 69,56 

Noviembre 83,18 86,22 84,07 72,87 87,02 76,62 81,66 

Diciembre 82,9 81,9 82,89 79,5 80,95 78,79 81,16 
Tabla 6. Humedad relativa Media de medias para la serie de años estudiada. Valores en %. 

 

 

Con todos estos valores analizados agrupándolos y representándolos en una gráfica, 

obtenemos las variaciones de humedad anuales. Como se observa en la siguiente gráfica: 

 

Figura 2. Evolución anual de humedad relativa 

c. EVAPOTRANSPIRACIÓN Y PLUVIOMETRIA 
 

Con los datos aportados por la estación se ha podido cuantificar y representar la evolución anual de 
la evapotranspiración y la pluviometría de la zona.  
 
La metodología de cálculo de la evapotranspiración utilizada por el SIAR, es la recomendada por la 

FAO (Food and Agriculture Organization), la cual recomienda utilizar la expresión empírica de 

Penman-Monteith (1998), que se muestra a continuación: 

 

 

 

Donde:  
𝐸𝑇𝑜: Evapotranspiración de referencia (mm·día-1)  
Δ: Pendiente de la curva de la presión de vapor (kPa·oC-1)  
𝑅𝑛: Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ·m-2·día-1)  
𝐺: Flujo de calor del suelo (MJ·m-2·día-1)  
𝛾: Constante psicrométrica (kPa·oC-1)  
𝑇: Temperatura media del aire a 2 m de altura (oC)  
𝑢2: Velocidad del viento a 2 m de altura (m/s)  
𝑒𝑠: Presión de vapor de saturación (kPa)  
𝑒𝑎: Presión real de vapor (kPa) 
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La obtención de estos parámetros no se contempla en ese estudio, se valorarán los resultados de 
𝐸𝑇𝑜 aportados por la estación meteorológica de Casas de Fernando Alonso.  
 
Para cualquier consulta o más información del cálculo de la evapotranspiración, se recomienda el 
uso de la guía de la FAO sobre Evapotranspiración del Cultivo (2006). Ordenando y ajustando los 
valores del período de años estudiado, se obtiene la evolución anual de 𝐸𝑇𝑜 mostrada en la Figura 3.  
En la siguiente tabla se muestran los valores de 𝐸𝑇𝑜 mes a mes y, posteriormente representados en 

la Figura 3. 

 

Evapotranspiración (ETo): 

 

 
    

                     
AÑOS       

 MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Enero 28,16 30,29 38 36,97 31,83 37,38 33,77 

Febrero 41,87 50,05 61,18 41,52 39,58 43,97 46,36 

Marzo 78,91 66,3 96,19 59,98 86,52 84,76 78,78 

Abril 106,43 119,68 101,72 110,08 124,01 115,05 112,83 

Mayo 144,64 156,17 166,72 132,86 167,49 192,21 160,02 

Junio 167,96 207,41 207,44 186,34 187,03 199,48 192,61 

Julio 238,44 227,11 231,14 224,56 222,67 241,1 230,84 

Agosto 204,01 208,24 212,64 188,78 195,54 181,6 198,47 

Septiembre 130,69 145,36 103,41 124,45 120,89 117,29 123,68 

Octubre 84,57 91,85 73,13 75,21 88,22 74,21 81,20 

Noviembre 38,37 34,13 35,09 43,18 38,16 45,14 39,01 

Diciembre 27,15 31,86 27,14 29,38 29,07 30,98 29,26 
Tabla 7. Valores de 𝑬𝑻𝒐 para la serie de años estudiada. Valores en mm/mes. 

 

En la siguiente tabla se recogen los datos pluviométricos de la serie de años estudiada, que 

posteriormente se han representado junto con la evapotranspiración para hacer una comparativa de 

ambas en un período anual. 

 

 

 

 

 

 Pluviometría: 

 
    

                     
AÑOS       

 MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Enero 83,8 18,5 15,15 30,39 33,9 23,74 34,25 

Febrero 82,6 31,5 1,29 36,03 49,4 39,9 40,12 

Marzo 48 22,9 50,29 114,74 26,6 45,25 51,30 

Abril 66,4 44,13 48,51 47,82 11,2 12,73 38,47 

Mayo 12,6 71,28 47,72 43,12 32,4 22,72 38,31 

Junio 47,8 28,42 18,81 28,5 26,8 58,39 34,79 

Julio 2,4 0,3 33,86 28,4 29,2 6,46 16,77 

Agosto 11,2 0,1 0 55,1 1,7 74,32 23,74 

Septiembre 45,1 9,5 74,97 32,2 1,8 44,53 34,68 

Octubre 46 33,06 90,88 20,3 0,2 48,78 39,87 

Noviembre 28,3 59,59 72,07 10,5 107,6 31,41 51,58 

Diciembre 104,2 7,72 9,31 46,7 20,18 2,93 31,84 
Tabla 8. Evolución de la precipitación anual. Valores en mm. 

Representando conjuntamente la evapotranspiración y pluviometría se tiene la siguiente 

distribución anual: 

 

 
Figura 3. Evolución anual de la evapotranspiración y pluviometría para la serie de años estudiada 
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Como puede observarse en la Figura 3, se tiene una frecuencia de precipitaciones a modo de “valle” 
durante todo el período anual, teniendo las máximas lluvias en Marzo con 51,3 mm y 
posteriormente en Noviembre con 51,58 mm. Las menores precipitaciones, se tienen durante los 
períodos cálidos, correspondientes a los meses de Julio y Agosto con 16 y 23 mm respectivamente. 
 
 En cuanto a la evapotranspiración, vemos que se tiene una situación inversa, con valores máximos 
en los períodos cálidos, donde más agua es transpirada por el suelo, y mucho menores en los 
períodos más fríos.  
 

En base a esta comparativa podemos decir que se va tener un período de déficit en cuanto a 

cantidad de agua en el suelo, correspondiente a los meses comprendidos entre Mayo y Agosto, 

donde la frecuencia de lluvias es menor.  

d. REGIMEN DE VIENTOS 
 

Respecto al régimen de vientos, observando las series de datos de la estación para el período de 
años estudiado, puede decirse que las mayores rachas tienen lugar en Marzo, alcanzando el valor  
máximo de 28,67 m/s en Junio y valores mínimos de 8,62 m/s en Junio. 
 

Respecto a velocidades medias, la mayor se tiene en Marzo con 4,04 m/s y la mínima en Octubre con 

1,44 m/s. 

 Racha máxima absoluta (VMA): 

 
    

                     
AÑOS       

 MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Enero 16,64 9,33 10,85 16,79 17,29 18,89 14,97 

Febrero 17,7 13,38 14,62 14,17 17,57 13,63 15,18 

Marzo 14,37 15,65 16,32 15,89 16,1 13,79 15,35 

Abril 11,89 11,59 16,44 11,98 10,74 14,45 12,85 

Mayo 10,85 14,75 11,2 11,74 10,34 13,45 12,06 

Junio 11,69 10,73 12,12 12,13 28,67 10,74 14,35 

Julio 8,62 10,92 12,37 13,56 13,77 11,54 11,80 

Agosto 12,85 11,84 11,46 10,43 12,85 10,08 11,59 

Septiembre 12,39 8,93 13,05 10,63 11,12 9,94 11,01 

Octubre 12,64 9,54 10,42 8,77 8,86 11,19 10,24 

Noviembre 16,55 11,33 13,78 11,91 10,78 14,04 13,07 

Diciembre 11,46 15,86 10,82 13,28 10,33 10,15 11,98 
Tabla 9. Racha máxima absoluta para la serie de años estudiada. Valores en m/s. 

  

 Velocidad media de medias (Vmm): 

 
    

                     
AÑOS       

 MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Enero 3,09 2,39 2,06 3,61 2,76 2,14 2,68 

Febrero 3,47 2,45 2,53 3,48 3,42 3,36 3,12 

Marzo 3,38 4,04 2,65 3,79 3,26 2,43 3,26 

Abril 2,91 2,96 3,59 2,94 2,45 3,18 3,01 

Mayo 2,19 2,93 2,37 2,67 2,55 2,55 2,54 

Junio 1,85 2,52 2,28 2,57 2,11 2,37 2,28 

Julio 2,4 2,64 2,49 2,67 2,35 2,52 2,51 

Agosto 2,76 2,72 2,35 2,35 2,09 2,38 2,44 

Septiembre 2,22 2,28 2,7 1,92 1,54 2 2,11 

Octubre 2,34 2,1 1,99 1,44 1,92 2,02 1,97 

Noviembre 2,82 2,62 2,59 2,12 2,37 1,87 2,40 

Diciembre 2,61 2,4 2,25 2,08 1,7 1,68 2,12 
Tabla 10. Velocidad media de medias para la serie de años estudiada. Valores en m/s. 

Representando conjuntamente estos valores se tiene la siguiente distribución anual: 

 
Figura 4. Régimen de vientos para la serie de años estudiada 
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3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA  
 

Para tipificar el timo de clima de la zona se han usado dos clasificaciones climáticas diferentes: la 
clasificación de Köppen y la de Papadakis. 
  

  Clasificación climática de Köppen (1900): Identifica cada tipo de clima con una serie de 
letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan 
dicho tipo de clima. El tipo de clima predominante en la zona, marcada con círculo rojo, es 
del tipo Csa como puede observarse en la Figura 5. Este tipo de clima es el Clima 
mediterráneo templado, caracterizado por veranos secos y calurosos.  

 
Figura 5. Clasificación climática de Köppen en la península Ibérica e Islas Baleares. 

 

 

 

 



 Clasificación agroclimática de Papadakis (1952): Esta basado en la ecología de los cultivos, 
basándose en parámetros meteorológicos. Según el estudio de los parámetros climáticos 
anteriores, se tiene la siguiente clasificación:  

 
- Verano tipo Maíz: Período de 6 meses consecutivos con una temperatura media de las 
máximas superior a 21 ºC.  

- Invierno tipo Avena fresco: Media de las máximas absolutas del mes más frío superior a -10 
ºC con intervalo de temperatura media de las máximas del mes más frío entre 5ºC y 10 ºC.  

 

4. DIAS HABILES DE TRABAJO 
 

El desarrollo del proceso constructivo de la obra, así como sus costes, pueden verse afectados por 
las condiciones climáticas de la zona donde tienen lugar los trabajos. En este apartado se pretende 
estimar los días hábiles trabajables para la obra, en función de los datos climáticos antes estudiados. 
  
Para esta estimación se ha hecho uso, a modo orientativo, de la publicación “Datos climáticos para 
carreteras” (1964), documento editado por la Dirección General de Carreteras. Se define día 
trabajable como aquel en que la precipitación y la temperatura ambiental sea inferior y superior, 
respectivamente, a los límites que se establecen a continuación. 
 

a. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA OBRA 

 

Las condiciones climáticas que afectan las principales unidades de obra de este proyecto son las 
siguientes:  
 

- Rellenos localizados: Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2º C); debiendo suspenderse los trabajos 
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.  

-  Rellenos en zanjas drenantes: Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán 
cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados centígrados (0º C), 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 
límite.  

- Colocación del geotextil: No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la 
capa superior, cuando tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a dos grados centígrados (2º C).  

- Colocación de la geomembrana: No se permitirá la colocación de la geomembrana, cuando 
tenga excesivo viento para que no haya riesgo de levantamiento.  

- Hormigones: Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 
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hormigón fresco. En tiempo frío, la temperatura del hormigón de la masa de hormigón, en el 
momento de verterla en el encofrado, no será  inferior de cinco grados centígrados (5º C), 
cuando sea inferior a cero grados centígrados (0º C) se prohíbe verter hormigón. Cuando el 
hormigonado se realice en tiempo caluroso, si la temperatura ambiente es superior a 
cuarenta grados centígrados (40º C) o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado 
salvo que se adopten medidas especiales.  

 

Como límite de precipitación, se adopta una precipitación de 10 mm/día como suficiente 
para no poder realizar ningún trabajo sin medidas especiales. 
 

b. COEFICIENTES DE REDUCCIÓN 
 

Para calcular el número de días trabajables útiles en las distintas unidades de obras, se consideran 
unos coeficientes de reducción a aplicar al número de días laborables de cada mes. 
  

- Coeficiente de reducción por helada 𝜂𝑚: Cociente del número de días del mes m, en la 
temperatura mínima es superior a 0º C, al número de días del mes.  

 

 

 

- Coeficiente de reducción por temperatura límite 𝜏𝑚: Cociente del número de días del mes m 
en que la temperatura a las 9 h de la mañana es igual o superior a 10º C, al número de días 
del mes.  

 

 

 

 

- Coeficiente reductor por temperatura límite 𝜏´𝑚: Cociente del número de días del mes m en 
que la temperatura a las 9 h de la mañana es igual o superior a 5º C, al número de días del 
mes.  

 

 

 
- Coeficiente reductor de lluvia límite de trabajo 𝜆𝑚: Cociente del número de días del mes m 

en que la precipitación es inferior a 10 mm/día, al número de días del mes.  
 

 

 

 
- Coeficiente reductor de lluvia límite de trabajo 𝜆´𝑚: Cociente del número de días del mes m 

en que la precipitación es inferior a 1 mm/día, al número de días del mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos coeficientes mensuales, para la zona de proyecto se recogen en la siguiente tabla: 
  
  

Mes 𝜼𝒎 𝝉𝒎 𝝉´𝒎 𝝀𝒎 𝝀´𝒎 

Enero 0,4 0,05 0,35 0,94 0,7 

Febrero 0,35 0,02 0,36 0,97 0,7 

Marzo 0,65 0,12 0,55 0,95 0,73 

Abril 1 0,2 0,8 0,93 0,74 

Mayo 1 0,8 1 0,96 0,76 

Junio 1 1 1 1 0,84 

Julio 1 1 1 0,98 0,87 

Agosto 1 1 1 1 0,94 

Septiembre 1 0,95 1 0,95 0,79 

Octubre 0,95 0,56 0,9 0,95 0,78 

Noviembre 0,8 0,2 0,5 0,94 0,7 

Diciembre 0,55 0,1 0,37 0,91 0,69 
Tabla 11. Coeficientes de reducción mensuales. 
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c. CALCULO DE DIAS TRABAJABLES 
 

Las condiciones climáticas límite que afectan a las principales unidades de la obra son: 

UNIDAD DE OBRA 

Factores climáticos de temperatura (º C) y precipitación (mm) 

0 º C 5 º C 10 º C 1 mm 10 mm 

Terraplén *     * * 

Rellenos localizados *     * * 

Rellenos en zanjas drenantes *         

Colocación del geotextil *     * * 

Colocación de la geomembrana           

Hormigones *       * 
Tabla 12. Condiciones climáticas que afectan a la obra. 

Los coeficientes de reducción de los días laborables 𝐶𝑚, para cada clase de obra son los siguientes:  
 

 Terraplén, Rellenos localizados y colocación del geotextil: 𝐶𝑚  
      

 
    

 

  Rellenos en zanjas drenantes: 𝐶𝑚=𝜂𝑚  

 

  Colocación de la geomembrana: Ninguno  

 

  Hormigones: 𝐶𝑚=𝜂𝑚·𝜆𝑚  
 

Aplicando estas expresiones, los coeficientes de reducción climatológicos 𝐶𝑚 mensuales son los 

siguientes: 

Mes Terraplén, Rellenos localiz., y geomembrana Rellenos de zanjas drenantes Hormigones 

Enero 0,33 0,40 0,38 

Febrero 0,29 0,35 0,34 

Marzo 0,55 0,65 0,62 

Abril 0,84 1,00 0,93 

Mayo 0,86 1,00 0,96 

Junio 0,92 1,00 1,00 

Julio 0,93 1,00 0,98 

Agosto 0,97 1,00 1,00 

Septiembre 0,87 1,00 0,95 

Octubre 0,82 0,95 0,90 

Noviembre 0,66 0,80 0,75 

Diciembre 0,44 0,55 0,50 
Tabla 13. Coeficientes de reducción climatológicos 𝑪𝒎 mensuales. 

Para el cálculo de los días realmente trabajables de cada mes, deben tenerse en cuenta dos factores 
de reducción:  
 
- Los días festivos; que son variables según el año y el lugar, pero no debe despreciarse su 
importancia.  

- Los días de climatología adversa, cuyo coeficiente 𝐶𝑚 ha sido obtenido anteriormente.  
 
Para considerar el efecto de los días festivos en el cálculo de los días trabajables se ha considerado 
un coeficiente de días festivos 𝐶𝑓, que se obtiene dividiendo el número días del mes menos el 
número de días festivos de ese mes, entre el número de días totales de ese mes.  
 
El número días se han obtenido en base al calendario laboral de la comunidad autónoma, en este 
caso Castilla- La Mancha 
 
  
 
 
 
Con esta consideración. Los coeficientes 𝐶𝑓 mensuales son los siguientes: 

Mes Nº de días del mes Días laborables Días festivos* 𝑪𝒇 

Enero 31 20 11 0,65 

Febrero 28 20 8 0,71 

Marzo 31 22 9 0,71 

Abril 30 19 11 0,63 

Mayo 31 20 11 0,65 

Junio 30 21 9 0,7 

Julio 31 23 8 0,74 

Agosto 31 21 10 0,68 

Septiembre 30 22 8 0,73 

Octubre 31 21 10 0,68 

Noviembre 30 21 9 0,7 

Diciembre 31 20 11 0,65 
* Los sábados también se consideran como días no trabajables.  

Tabla 14. Coeficientes de reducción de días festivos 𝑪𝒇 mensuales. 

Si para un mes determinado 𝐶𝑓 es el coeficiente de reducción de días festivos, y 𝐶𝑚 el coeficiente 

de reducción climatológico, (1- 𝐶𝑚) representa la probabilidad de que un día cualquiera presente 

una climatología adversa y, (1- 𝐶𝑚) · 𝐶𝑓 representa la probabilidad de que en un día laborable se 

presente una climatología adversa. El coeficiente de reducción total 𝐶𝑡 será por tanto: 

𝐶𝑡=1−(1−𝐶𝑚)·𝐶𝑓 
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Los coeficientes de reducción totales para cada uno de los meses son los siguientes: 

Mes Terraplén, Rellenos localiz., y geomembrana Rellenos de zanjas drenantes Hormigones 

Enero 0,56 0,61 0,59 

Febrero 0,50 0,54 0,53 

Marzo 0,68 0,75 0,73 

Abril 0,90 1,00 0,96 

Mayo 0,91 1,00 0,97 

Junio 0,94 1,00 1,00 

Julio 0,94 1,00 0,99 

Agosto 0,98 1,00 1,00 

Septiembre 0,91 1,00 0,96 

Octubre 0,88 0,97 0,93 

Noviembre 0,76 0,86 0,83 

Diciembre 0,64 0,71 0,68 
Tabla 15. Coeficientes de reducción total 𝑪𝒕 mensuales. 

Los días hábiles de trabajo para cada uno de los meses se obtienen multiplicando el coeficiente de 

reducción total 𝐶𝑡 por el número de días laborables de cada mes. Para cada mes y actividad, se 

obtienen los siguientes días laborables: 

Mes Terraplén, Rellenos localiz., y geomembrana Rellenos de zanjas drenantes Hormigones 

Enero 11 12 12 

Febrero 10 11 11 

Marzo 15 17 16 

Abril 17 19 18 

Mayo 18 20 19 

Junio 20 21 21 

Julio 22 23 23 

Agosto 21 21 21 

Septiembre 20 22 21 

Octubre 18 20 20 

Noviembre 16 18 17 

Diciembre 13 14 14 
Tabla 16. Número de días laborables de cada mes para cada actividad de la obra. 

Los meses con un mayor número de días hábiles serían Julio y Agosto, con 23 y 21 días hábiles para 

algunas de las principales unidades de obra, puede decirse que éste sería el mejor período para la 

realización de las obras por la disponibilidad de días. En meses más fríos, como Enero, Febrero y 

Diciembre, se reducen en general el número de días hábiles.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este Anejo se estudiará  la hidrología propiamente dicha de la zona de estudio con el objetivo de 
determinar los diferentes condicionantes hidrológicos que pueden afectar a la hora de la ejecución 
del Proyecto de Construcción de la balsa de almacenamiento de aguas pluviales del Almacén Temporal 
Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad (ATC). 
 

 

2. LOCALIZACIÓN  HIDROLOGICA 
 

Para la realización del estudio se han recopilado las series históricas de datos hidrológicos a escala 
regional (40 Km) centrada en el emplazamiento: 
 

 Estaciones de aforo de la red de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) 
  Documentos, informes y mapas emitidos por la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana, entre ellos el Plan Hidrológico 2010-2015, Estudio general de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadiana. 

  Documentos, informes y mapas emitidos por el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) 

  Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), anuario de aforos e infraestructuras. 

  Anuario de aforos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 
del Ministerio de Fomento. 

  Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) 
 

La zona de estudio se localiza en la cuenca alta del río Guadiana, cuya cabecera está compuesta por 
la confluencia de varios ríos y arroyos. Entre ellos, destacan los ríos Cigüela, Záncara y Guadiana Alto. 
La red de drenaje está bien desarrollada en los bordes de la cuenca, pero ésta se difumina 
paulatinamente al atravesar la Llanura Manchega, coincidiendo con las zonas de menor pendiente 
que favorecen el desarrollo de numerosas zonas húmedas como las Tablas de Daimiel. 
 
Dentro de la Cuenca del Alto Guadiana los principales afluentes de la margen derecha son el Cigüela 
y el Záncara. Ambos son ríos de relativo largo recorrido, con cuencas de escaso relieve y que 
presentan un régimen muy contrastado, con aguas altas en invierno-primavera y estiajes muy 
acusados. 
 
Los afluentes de la margen izquierda, el Azuer y Córcoles, así como el mismo río Guadiana presentan 
en sus tramos altos un relieve algo acentuado y afloramientos calizos en el que se produce drenaje 
de aguas subterráneas. El Guadiana Alto presenta como singularidad en su curso alto un rosario de 
lagunas, las Lagunas de Ruidera, donde se remansan las aguas procedentes de los manantiales que 
drenan el acuífero del Campo de Montiel. Debido a la infiltración antes citada, las aportaciones de 
estos afluentes de la margen izquierda escasamente alcanzan el Guadiana, que habitualmente 
permanece seco en su recorrido por la Mancha. El último afluente importante por la margen 

derecha, dentro de la parte más oriental de la cuenca alta, es el río Bañuelos que presenta una de las 
cuencas más accidentadas de la región, lo que produce una red de desagüe muy irregular. 
 
Más hacia el Sur, ya entrando en la Llanura Manchega, el Guadiana y su afluentes por la margen 
derecha pasan a perder caudal por evaporación y sobre todo por infiltración al sistema acuífero de la 
Llanura, dando lugar a zonas encharcadas de amplias extensiones donde destacan las Tablas de 
Daimiel. En esta zona también son muy abundantes las lagunas y complejos lagunares como las 
Lagunas de las Yeguas y Villafranca, Laguna de La Vega, Laguna del Alcahozo, Laguna del Prado, 
Laguna del Taray y Laguna de Manjavacas, que mantienen una lámina de agua variable, al menos 
estacional, por aporte de escorrentía y, en algunos casos, también por aguas subterráneas. 
 
En cuanto al régimen hídrico en la cuenca del Alto Guadiana, compuesta de 70 subcuencas sobre 
una superficie de 24.417 Km2, el registro de aportaciones muestra una clara variación a la baja en las 
últimas décadas, tal como recoge la tabla siguiente comparando la serie desde 1940 frente a la que 
comienza en 1980. 
 

REGISTRO HISTORICO DE APORTACIONES EN CUENCA DEL ALTO GUADIANA (Hm3/ año) 

SERIE MINIMO MEDIO MAXIMO 

1940-2006 165.56 736.65 2.138,17 

1980-2006 165.56 542.90 1.763,64 
Tabla 1. Registro de aportaciones del alto Guadiana 

 

Estas variaciones se asocian a los diferentes periodos de sequías registrados, pero también a las 
acciones antrópicas relacionadas con la desecación de humedales y alteración del régimen hídrico 
subterráneo aplicado desde la década de 1970. La intensidad media de los ciclos de sequía no es 
muy acusada, aunque durante la última gran sequía (1990-1994) se produjeron reducciones de más 
de un 70% en la aportación media interanual en la DH del Guadiana. 
 

a. Estructuras existentes 
 

Las únicas infraestructuras hidráulicas reseñables existentes en la zona las acequias de drenaje para 
regulación de posibles avenidas, tanto en el río Záncara como en arroyos próximos al 
emplazamiento. 
 
Al NE (a unos 11 km) pasa el canal del Trasvase Tajo-Segura que constituye la principal 
infraestructura hidráulica existente en las proximidades de área de estudio. 
 
 

b. Hidrosfera 
 

Dentro del ámbito del estudio el curso de agua principal es el río Záncara, que discurre de Norte a 
Sur pasando a unos 650 m al Oeste del emplazamiento de la balsa de aguas pluviales, en una vega 
amplia de más de 500 m de ancho, poco encajada en los sedimentos terciarios tal y como se indica 
en el mapa hidrológico. El Záncara tiene su nacimiento en los denominados Altos de Cabrejas, en el 
término municipal de Abia de la Obispalía, a 1.020 m de altitud y desemboca en el río Cigüela, a unos 
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70 Km al SW del emplazamiento y a 630 m de altitud, en el término municipal de Alcázar de San 
Juan. 
 
El Záncara tiene una longitud total de 168 Km y drena una cuenca de 5.726 Km², siendo de tipo 
perenne aunque con un caudal muy escaso, inferior a 1 m³/s. En los periodos de fuerte estiaje y de 
sequía el cauce permanece seco, lo que puede suceder en torno al 40% del tiempo. 
El río Záncara se constituye sobre una cuenca sedimentaria de litología caliza con un régimen de 
precipitaciones semiárido. La topografía del terreno, casi totalmente llana, y la naturaleza del 
sustrato que favorece la percolación de las aguas dificulta considerablemente el desarrollo y 
encajamiento de la red fluvial, lo que ha dado lugar a la formación de llanuras de inundación de 
considerable extensión; en el entorno del futuro ATC la anchura de la vega alcanza unos 500 m en el 
margen opuesto (derecho). 
 

El Záncara acaba por desembocar en el río Cigüela por su margen izquierdo, muy cerca de los 
Ojos del Guadiana en término municipal de Alcázar de San Juan. En esta zona se localiza la segunda 
estación de aforo existente sobre el Záncara (código ROEA 4205). 
 
La interrelación entre las aguas superficiales y las subterráneas es de especial interés. En la zona de 
estudio la presencia de afloramientos de materiales carbonatados del Mesozoico podrían tener un 
papel significativo en la dinámica del río al constituir posibles zonas de recarga o descarga de aguas 
subterráneas. 
 
 La presencia de materiales del Terciario da lugar a la formación de charcas y lagunas, muy 
condicionadas a las alternancias del régimen hidrológico (sequias). Dentro de la zona de estudio se 
identifican tres lagunas, de las cuales dos son endorreicas: la Laguna de El Hito (400027) y la de los 
Capellanes. 
 
La primera se trata de una lámina de agua salina, de extensión muy variable en función del régimen 
de precipitación y evaporación, y que puede llegar a abarcar en torno a 370 Ha, y que también 
cuenta con aportación de aguas subterráneas. 
 
La segunda es una pequeña laguna de 1 Ha aproximadamente, catalogada como de interés local. 
La tercera es un sistema de lagunas ubicadas junto a la urbanización Casalonga, producto de las 
antiguas extracciones de áridos. 
 
 
El régimen hídrico del río Záncara en la zona de estudio queda definido por la única estación de 
aforo existente, situada en el término municipal de El Provencio, en la zona de confluencia con el río 
Rus  
 
En las siguientes tablas se muestran los datos disponibles sobre caudales medios anuales, caudales 
medios mensuales: 
 
 
 

DATOS DE AFORO ANUALES MEDIOS PARA EL PERIODO 1975/76-2008/09 

 CAUDAL MAXIMO 
(m3/s 

CAUDAL MEDIO (m3/s CAUDAL MINIMO 
(m3/s 

4224 El Provencio 2.48 0.583 0 
Tabla 2. Datos de aforo anuales 

 
Aunque la media de los caudales máximos de los últimos 30 años sea muy baja se han llegado a 
medir caudales máximos instantáneos muy superiores como el 10/01/1997 en el que se registró un 
caudal de 342.8 m3/ 
 

DATOS DE AFORO MENSUALES PARA EL PERIODO 1975/76-2008/09 

MES CAUDAL MEDIO (m3/s) 

Septiembre 0.158 

Octubre 0.454 

Noviembre 0.33 

Diciembre 0.479 

Enero 2.139 

Febrero 1.166 

Marzo 1.028 

Abril 0.837 

Mayo 0.778 

Junio 0.544 

Julio 0.257 

Agosto 0.130 
Tabla 3. Datos de aforo mensuales 

 

CUANTILES DE LA SERIE DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) PARA EL PERIODO 1975/76-2008/09 

Q5 Q25 Q50 Q75 Q95 

2.87 0.62 0.11 0 0 
Tabla 4. Cuantiles medios mensuales 

 

Como se observa de la distribución de caudales en el tiempo (Tabla 4) se producen periodos 
prolongados de estiaje, hasta el punto de que no hay flujo de agua durante el 40% del tiempo en 
promedio. A título de ejemplo, los datos disponibles indican que entre el 16 de mayo de 2002 y el 
año 2011 el Záncara no registró agua circulando por la estación de aforo. 
 
 
 En promedio, se observan máximos en el caudal de enero a marzo, decayendo sensiblemente en 
verano. Como complemento a esta información, en el mes de febrero de 2013 se llevaron a cabo 4 
aforos sobre el curso del río Záncara. En un principio se planteó realizar el aforo del río 
Záncara aguas arriba (estación nº 3) y aguas abajo (estación nº4) del futuro emplazamiento del 
proyecto  con el fin de conocer la existencia de aportaciones o detracciones significativas de agua en 
este tramo. 
 
Posteriormente, y para afinar mejor los cálculos del tiempo de concentración de las subcuencas de 
cabecera para el estudio de avenidas, se decidió ampliar esta actividad a dos puntos más de medida: 
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la estación nº 1 –a la salida de la subcuenca del río Santo– y la estación nº 2 –2 Km aguas abajo de la 
confluencia del Záncara con el río Santo–. En la siguiente tabla se resumen los resultados de estos 
aforos. 
 
 
 

RESULTADOS DE LOS AFOROS REALIZADOS EN EL RIO ZANCARA 

Nº ESTACION V MEDIA (m/s) SUPERFICIE SATURADA 
(m2) 

CAUDAL (m3/s) 

1 0.079 1.000 0.087 

2 0.040 0.228 0.010 

3 0.350 0.565 0.217 

4 0.262 1.323 0.441 
Tabla 5. Aforos rio Zancara 

 

c. Masas y puntos de agua 
 

Se ha realizado un inventario de masas y puntos de agua superficial en el entorno del 
emplazamiento, dentro de un radio de 16 Km. 
 
En este ámbito, el río Záncara es la masa de agua más relevante, con un caudal muy variable, no 
presentando agua en algunos de sus tramos en periodos de estiaje. Otros ríos con régimen 
permanente, aunque de nuevo muy variable en función del régimen de precipitaciones, son los ríos 
Blanco y de la Peñuela por la margen derecha, y los ríos del Santo y de la Sartenilla por la margen 
izquierda. El resto de cauces suelen quedarse sin agua en la época estival.  
 
Como se ha indicado anteriormente, en la zona de estudio se identifican tres complejos lagunares, 
de los que sólo la Laguna de El Hito en Montalbo –con una extensión variable de 370 Ha como 
máximo–, cuenta como figura de protección de ZEPA. El único sistema de lagunas dentro del ámbito 
local del emplazamiento son las de la urbanización Casalonga, situadas a unos 3 Km aguas arriba del 
emplazamiento. 
 
En cuanto a los usos del agua (Mapa HL-004), el uso agrícola predomina sobre los demás, tanto en lo 
relativo al curso del Záncara como los pozos existentes en la zona de estudio, con una preeminencia 
de más del 75% de las captaciones existentes. Esto es debido a la mala calidad de sus aguas, no 
siendo recomendable para el uso de abastecimiento urbano. 
En resumen la red hidrográfica está formada por arroyos tributarios del río Záncara, muy poco 
encajados y en su mayoría drenados por zanjas para facilitar el aprovechamiento agrícola de las 
tierras. 
 
No hay presas, ni otras obras hidráulicas destacables, salvo algunos canales de drenaje de tierras de 
cultivo y el trasvase del Tajo-Segura, que no afectan al emplazamiento. Tampoco existen lagos ni 
costas próximas, la laguna más próxima es la de El Hito, a más de 10 km, y la costa está a más de 150 
km. La población no consume aguas superficiales, solo existen pequeños pozos para uso agrícola. 
 

 

3. GENERACION DE CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES 
 

Unido a nuestro proyecto se plantea también el diseño de una red de saneamiento para el complejo 

principal del ATC, por tanto, se procederá al cálculo del caudal generado en dicha zona, siendo este 

caudal el generado por la escorrentía generada por una tormenta máxima, diseñándola para el caso 

más desfavorable. 

Para ello se utilizara el programa SWMM a través del comando TIME SERIES, comando que sólo 
necesita los valores de la intensidad que genera dicha tormenta y la duración de la misma. De esta 
forma el programa incluye los datos de precipitación y es capaz de generar una escorrentía que 
pondrá a prueba el diseño de la red de saneamiento.  
 
Otra de las variables que tenemos que tener en cuenta y que se ha nombrado anteriormente, es el 
modelo de infiltración que utilizaremos. SWMM nos permite trabajar con varios modelos de 
infiltración: el modelo de Horton; el modelo de Green – Ampt; o el modelo de SCS.  
En este caso, utilizaremos el modelo de SCS, este modelo depende del tiempo que tarda el suelo en 
secarse después de un fenómeno de precipitación estando completamente saturado, este tiempo 
oscila entre 2 y 14 días.  
 
También depende de una variable denominada número de curva (CN), la cual aparece recogida en 
tablas y del umbral de escorrentía (P0).  Por último, también depende de la conductividad hidráulica 
del suelo, es decir, de la capacidad que tiene el suelo de transmitir el agua una vez esta se ha 
infiltrado. Este parámetro tiene sentido utilizarlo cuando el material sobre el que se encuentra la 
zona de estudio es un material muy permeable. En este proyecto debido a que estamos en zona 
urbana donde la infiltración es casi nula, la conductividad hidráulica no tiene demasiada influencia 
en el modelo de infiltración, por lo que este parámetro no lo tendremos en cuenta. 
 
Para obtener la precipitación que genera dicho evento, es necesario utilizar herramientas 
estadísticas para caracterizar los eventos de lluvia que han tenido lugar en Villar de Cañas durante 
los últimos años. Para ello disponemos de los datos del Anejo V. Climatología de donde obtenemos 
los datos de precipitación diaria, debemos obtener los máximos anuales. Para obtener máximos 
anuales, el mejor ajuste estadístico es el de Gumbel, el cual sigue la siguiente distribución: 
 
 

  ( )       (   )
 

 

 (  )  (  ) 

27,23 8,05 

 
 
Para hallar los parámetros de la distribución se obtiene la media muestral (μ) y la desviación típica 
(σ) de los datos de precipitaciones diarias máximas anuales. A partir de estos datos estadísticos se 
calculan α y β. 
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23,62 0,16 

 
 
A raíz de haber hallado estos parámetros se obtiene la distribución de Gumbel, y podemos calcular la 
precipitación diaria máxima anual para un periodo de retorno de 100 años, el cual es igual a: 
 

  
 

   ( )
  

 
Siendo:  
T: Periodo de retorno  
F: Distribución de Gumbel 
 
 
Una vez encontrado el valor de la distribución de Gumbel, F(x), y con la expresión de dicha 
distribución, se obtiene el valor de x (mm), que es la precipitación diaria máxima anual. Para ellos 
utilizamos el comando Solver de Excel igualando el valor de F(x) a 0.99 que es el valor obtenido para 
el periodo de retorno de 100 años, resolviendo el sistema obtenemos una   = 52,37 mm. 
 
A partir del valor de la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno de 100 años, 
procedimos a llevar a cabo el hietograma de bloques alternos.  
Este hietograma se realizó a partir de las curvas IDF, con la siguiente expresión (ecuación de Témez): 
 

  
  

 
     

  

        
   

   
 

 
 
Dónde:  
- id : intensidad de duración  

- iD : intensidad diaria  

- td : duración. En nuestro caso intervalos de media hora para reproducir el aguacero de 2.5 horas.  

-  𝑑=1ℎ : es el factor de torrencialidad, que para Villar de Cañas es 9,8.  
 

Lo siguiente que debemos hacer, es corregir la precipitación diaria máxima con un coeficiente areal. 
Pero en nuestro caso, al ser un área muy pequeña, despreciamos este valor. Con lo cual, la 
intensidad diaria vendrá expresada de la siguiente forma: 
 

   
  

  
 

 
Sustituyendo en la ecuación de Témez para diferentes tiempos, hallamos el hietograma de bloques 
alternos.  
Los hietogramas de bloques alternos son un método basado en curvas IDF. Se divide la duración del 
hietograma en partes iguales y se calcula la intensidad para cada uno de los tiempos. El método de 
los bloques alternos propone que el intervalo con mayor cantidad descargada se sitúe en el centro y 
los demás se distribuyen alternativamente a derecha e izquierda hasta agotar valores. 
 
H1 =I1  
H2 = 2I2 – H1  
H3 = 3I3 – H1 – H2  
H4 = 4I4– H1 – H2– H3  
H5 = 5I5 – H1 – H2 – H3 – H4 
 
Quedando el hietograma de bloques alternos con la siguiente distribución: 
 

HIETOGRAMA DE DISEÑO 

∆T (minutos) Precipitación (mm) Intensidad (mm) 

30 6,99 13,98 

60 28,50 57,00 

90 10,19 20,39 

120 5,41 10,82 
Tabla 6. Hietograma de diseño 
 

 
Obteniendo de esta forma el hietograma de diseño, que posteriormente nos servirá para introducir 
las características de la tormenta en el programa SWMM para calcular el diseño de la red de 
saneamiento. 
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Fig .1. Hietograma de diseño 

 

Una vez calculado el hietograma y con los datos de precipitaciones ya obtenidos procedemos a 
calcular el caudal generado en la zona de estudio. Para ello utilizaremos el modelo de temez 
modificado, para ello utilizaremos la siguiente formula:  
 

  
     

   
   

 
 

Donde: 
 
 Q: Caudal (m3/s) 
 C: Coeficiente de escorrentía 
 I: Intensidad (mm/hr) 
 A: Area (km2) 
 K: Factor reductor de lluvia 
 
 
 
 
A continuación se procede a calcular cada uno de los valores de la ecuación. En primer lugar se 
calcula el tiempo de concentración de la cuenca en horas, determinamos primeramente; la longitud 
del cauce principal en kilómetros, en nuestro caso, L= 0,640 km, y a continuación la pendiente media 
del cauce en tanto por uno: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo la diferencia de cota H= 1,408 m , obtenemos la pendiente J = 0,0022. Por lo que el tiempo 
de concentración es: 
 

       (
     

      
 
 

)     

 
Siendo el valor del tiempo de concentración Tc= 0,68 horas. 
 
A continuación se necesita la precipitación máxima diaria, que la hemos obtenido anteriormente, 
siendo esta de 52,37 mm. Para calcular la precipitación máxima diaria final se multiplica dicho valor 
por el factor reductor de lluvia, en nuestro caso, dicho valor es 1, por lo que, el valor final será de 
52,37 mm. 
 
 
 

         
 
 
Una vez calculado dicho valor se necesita el valor de la intensidad media diaria para el Periodo de 
Retorno, en nuestro caso, 100 años. De esta forma el valor de intensidad media diaria se calcula de 
la siguiente manera:  
 

   
   
  

 

 
Siendo este valor de 2,18 mm/h. 
 
Posteriormente y una vez calculada la Intensidad media diaria, necesitamos calcular la Intensidad 
Media, esta Intensidad Media  corresponde al Periodo de Retorno considerado en el cálculo de las 
precipitaciones y un tiempo igual al de Concentración, en mm/h. 

El único valor que nos falta es la relación entre la Intensidad horaria y diaria, que lo tomaremos del 
mapa de isolineas de la instrucción (ver apéndice) , siendo este valor de 9,8.  

Por tanto nuestra intensidad media será: 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real Página 7 
 

        
  
  

          

   
 

 
 
 
Sustituyendo los datos obtenidos en la ecuación, obtenemos un valor de Intensidad para el Tiempo 
de Concentración, It= 24,75 mm/h 
 
Una vez obtenida la intensidad calculamos el coeficiente de escorrentía C, dado que estamos en una 
superficie prácticamente impermeable debido a que la superficie del ATC estará hormigonado, el 
umbral de escorrentía será de 1. 
  
Una vez calculado, debemos corregirlo, con el Mapa del Coeficiente Corrector del Umbral de 
Escorrentía (ver apéndice), siendo dicho valor de 2,5, por lo que P0= 2,5. 
 
Para calcular el valor del coeficiente de escorrentía se aplica la siguiente fórmula: 
 

  
(       )  (          )

(          )
 

 

 
 
Obteniendo un valor de  C= 0,86. 
 
Por ultimo, debemos corregir el valor del Tiempo de Concentración, Aplicamos para ello, el 
Coeficiente de Uniformidad: 
 

    
        

           
 

 
 
Obteniendo un valor de K= 1,04 
 
Una vez calculados todos los datos necesarios, se procede a sustutir en la formula inicial del caudal, 
obteniendo el resultado requerido de caudal que nos verterá en nuestra zona de estudio: 
 
 
 
 

  
     

   
   

                   

   
                      

 
 
 

 
 

4. USOS DEL SUELO 
 
Los estudios de los usos de la tierra se han realizado para el área comprendida en un radio de 8 km 
desde el centro del emplazamiento, tomando como datos de partida los mapas de usos de la tierra 
existentes, como las cartografías de carácter público del proyecto europeo CORINE Land Cover y del 
proyecto SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España), mejorando su precisión 
y actualizándolas mediante el análisis de la ortofotografía aérea más reciente (Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea - PNOA).  
 
A partir de esta información se ha podido deducir los siguientes usos del suelo en la zona de 
actuación:  
 
En cuanto a las superficies agrícolas identificadas en el ámbito de estudio, cabe destacar: 
 

  El 100% de la superficie de las explotaciones agrícolas se encuentra utilizada. El número de 
explotaciones está asociado a las dimensiones de cada municipio. Así, los municipios de 
Montalbo, Villares del Saz y Villar de Cañas, concentran el 77,8% de las explotaciones. Por el 
contrario, Alconchel de la Estrella y Montalbanejo únicamente tienen el 22,2% del total. El 
minifundismo queda poco patente pues el 43,16% de las explotaciones tienen más de 50 Ha, 
seguido del 26,1% de las que tienen entre 20 y 50 Ha. 

 Por tipos de tierras, se observa que del total de superficie en explotación, el 89,66% son 
tierras labradas, el 5,43% son pastos, siendo el 4,91% otras calificaciones, lo que pone de 
manifiesto la gran importancia de la dependencia de la actividad agraria en explotaciones de 
labranza. 

  De las tipologías de aprovechamiento y especialización agraria destacan, como gran 
producción en la zona de estudio, los herbáceos con un total de 24.584,41 Ha., es decir, el 
98,58% de la superficie de tierras labradas. Por orden de importancia le siguen los viñedos 
con el 0,72% y el olivar con el 0,67% siendo despreciables los cultivos de frutales. 

 De las producciones en la zona de estudio hay una alta dependencia de productos de baja 
aportación de valor añadido posterior, así como una gran dependencia de monocultivos: 
especialmente cereales. Existe un bajo desarrollo de la estructura productiva asociada, es 
decir una industria agroalimentaria asociada al sector agrícola. 

 
En resumen, el sector agrícola es el sector base de la zona de estudio, con tradición en la misma, 
teniendo el comportamiento típico de las zonas en declive: exceso de dependencia de este sector, 
poca capacidad de generar empleo, envejecimiento población agrícola, poco valor añadido en el 
territorio y caída de peso específico en las últimas décadas. 
 
Dada la reducida pendiente de la zona y su nula población, la actividad agrícola se presenta como 
el uso principal del área. La zona norte se encuentra dominada por la presencia del río Záncara, la 
vega de inundación y las inmediaciones del mismo se presentan como espacios propicios para los 
cultivos herbáceos en regadío. 
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Por lo que se refiere a las superficies ganaderas encontramos ganadería ovina, caprina y aves, siendo 
este sector de escasa importancia económica para la zona. 
 
El sector agroalimentario no está muy desarrollado en la zona de estudio, ya que, tradicionalmente, 
la economía de la comarca se ha basado en la agricultura y ganadería sin transformación de 
productos. (Fig.2. Anexo) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo  se describen los trabajos realizados y se presentan los resultados obtenidos, 

basándose en los mismos se dan recomendaciones generales a efectos de excavaciones y 

cimentación para el proyecto, de acuerdo con la descripción del subsuelo y resultados en los ensayos 

de campo de los cuales se obtienen, parámetros resistentes del suelo. 

 

2. METODOLOGIA EMPLEADA 
 

Para la caracterización geológico-estructural del emplazamiento y su entorno, se han 

realizado las siguientes actividades: 

 

 Estudio Geológico-Estructural y Neotectónico Comarcal, con radio de 40 km, a escala 1:50.000 y 

representación 1:100.000. Fuente: Hojas MAGNA y cartografía GEODE del IGME, Mapa Neotectónico 

de España (IGME-ENRESA, 1998), proyecto SIGMA (CSN, 1998), proyecto PRIOR (CSN, 2006), 

proyecto IBERFAULT (2010), base de datos de Fallas Activas en el Cuaternario (QAFI v.2.0) y MDT 

(RADAR SRTM de la NASA). 

 

  Cartografía Geológica y Geomorfológica Local, con radio de 8 km, a escala 1:25.000, ampliada para 

un ámbito que enmarca la estructura geológica (Sinclinal de Villar de Cañas) y la cabecera de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Záncara. 

 

 Estudio Geológico de Detalle del Emplazamiento (cartografía de afloramientos), zona de radio de 1 

km, a escala 1:1.000 y representación a 1:2.500, incluyendo geomorfología, estudio de trincheras, 

estudio estratigráfico-estructural y correlación de sondeos, geoquímica de suelos (mayoritarios y 

elementos traza), petrografía, geoquímica de rocas, estudio de facies sedimentarias, y modelo 

geológico preliminar. 

 

3. ENCUADRE GEOLOGICO 

a. CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL 

 

El estudio geológico comarcal cubre el área del entorno del emplazamiento con radio de 40 km 

(Fuente: cartografía GEODE del IGME), cubriendo geológicamente la mitad meridional de la Cuenca 

de Loranca o Depresión Intermedia. En este sector la cuenca terciaria va perdiendo su carácter de 

estructura aislada e interpuesta entre el borde occidental de la Cordillera Ibérica, y la prolongación 

meridional de la Sierra de Altomira, por la aparición de sierras mesozoicas intermedias que dan 

prácticamente continuidad a la primera con la segunda. Además, en el mapa aparecen 

representados también el sector más oriental de la Cuenca de Madrid y las estribaciones 

septentrionales de la Llanura Manchega. 

 

El registro estratigráfico contiene dos ciclos o conjuntos litológicos principales, el correspondiente al 

Mesozoico, del Pérmico al Eoceno Inferior (Paleógeno), y el correspondiente al Terciario. El ciclo o 

conjunto mesozoico se contempla en el contexto de margen occidental de la cuenca extensional o 

Rift Ibérico, con una estratigrafía sencilla y relativamente uniforme y en parte incompleta, que en 

términos generales se corresponden con facies continentales detríticas (o marinas marginales) y 

facies de plataforma interna a abierta durante las subsecuentes fases de subsidencia térmica. Así, 

por encima del basamento paleozoico, se depositaron series permo-triásicas y triásicas solidarias con 

el basamento (Buntsandstein y Muschelkalk), y un Keuper que funciona como nivel de despegue 

regional (tanto durante la extensión como durante la compresión). 

 

Conjunto Mesozoico: 

Triásico 

  Buntsandstein, 100-200 m de conglomerados, areniscas y lutitas o limolitas. 

  Muschelkalk, 50-100 m de calizas y dolomías 

  Keuper, 200 a más de 1500 m de facies evaporíticas (lutitas, sales y yesos o anhidritas, a veces con 

importantes intercalaciones de areniscas). 

Jurásico 

  Lías y Dogger, eminentemente carbonatados, con 450 a 750 m de calizas, dolomías, carniolas y 

margas (sin existir representación del Malm). 

Cretácico: 

 Weald, depósitos continentales con indudable carácter de tectofacies, con unos 130 m de arcillas, 

margas, calizas dolomíticas y calizas brechoides e intraclásticas. 

  Depósitos de plataforma somera, con 150 a 400 m de arenas, margas, calizas y dolomías. 

  Facies Garum, con 200 a 300 m (funciona como superficie local de despegue). 

Terciario: 

 

Durante el terciario la Depresión Intermedia o Cuenca de Loranca se constituye una cuenca “piggy 

back” (formadas y transportadas sobre láminas de corrimiento activas), generada durante la 

compresión alpina según una tectónica de piel fina desarrollada por encima del basamento, a favor 

del Keuper; y la Cuenca de Madrid permanece como una cuenca intracratónica. 

 Paleógeno (Eoceno superior-Oligoceno) con dos megasecuencias o unidades deposicionales; la 

inferior (Eoceno-Arverniense), netamente continental (facies distales en régimen fluvial), con 

conglomerados, areniscas y arcillas (400-500 m), y discordante sobre ella la unidad Paleógena- 
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Neógena (Arverniense-Ageniense), sistema fluvial con paleocorrientes muy constantes S-N formada 

por conglomerados, areniscas, lutitas, yesos y calizas (300-400 m). 

 La Primera Unidad Neógena (Ageniense), junto con la anterior Unidad Paleógena-Neógena, agrupa 

los materiales sinorogénicos asociados a la deformación principal que estructuró el sector occidental 

de la Cordillera Ibérica (Sierra de Altomira y la Depresión Intermedia). Discordante sobre las 

unidades paleógenas infrayacentes, con 300-400 m, son depósitos de conglomerados, areniscas y 

arcillas rojas (abanicos aluviales). 

 La Segunda Unidad Neógena (Rambiense-Aragoniense Medio), discordante, con 200 a 300 m de 

yesos primarios masivos, conglomeráticos y arenosos, en las proximales, responden a la evolución 

en vertical y horizontal de un sistema de (abanicos aluviales procedentes del NE). 

  La Tercera Unidad Neógena (Aragoniense Medio-Vallesiense basal), es eminentemente carbonatada 

y margosa, con 150 m corresponden a sistemas aluviales superpuestos. 

  La Cuarta Unidad Neógena (Vallesiense-Turoliense), es extensiva y discordante sobre las anteriores, 

formada por el desarrollo de una red fluvial cuyos depósitos son de escaso espesor pero de gran 

continuidad lateral (culmina con las denominadas calizas del Páramo). 

 

En cuanto a la estructura, la Sierra de Altomira constituye el sistema frontal aflorante del cinturón de 

pliegues y cabalgamientos que se desarrolla inmediatamente al oeste de la Cordillera Ibérica en la 

cobertera mesozoica (y paleógena) sobre la que se asienta de Depresión Intermedia. No obstante, 

en el subsuelo de esta cuenca se reconocen también, aunque puntualmente, estructuras 

compresivas que afectan al basamento. El límite occidental de la Sierra de Altomira es un 

cabalgamiento de cobertera con salto vertical (1.500 m) respecto a su equivalente indeformada de la 

Cuenca de Madrid, y el límite oriental lo constituyen los sedimentos paleógenos y neógenos de la 

Depresión Intermedia que se encuentran adosados mediante discordancias angulares y/o 

progresivas a los materiales mesozoicos del flanco oriental de la sierra. 

 

La estructura interna de la Depresión Intermedia es relativamente sencilla, y se ha deducido 

básicamente a partir de la interpretación de líneas sísmicas (especialmente en su mitad 

septentrional). Consiste en una serie de anticlinales de cobertera de dirección N-S a NO-SE con 

vergencia general al O que se han desarrollado como pliegues de propagación o pliegues 

despegados, por encima de una superficie de despegue basal situada dentro del Keuper (Figura 

2.6-12 y Mapa GE-004). 

 

Hacia el sur los anticlinales que se presentan aislados y bien nucleados en torno a fallas o 

cabalgamientos, aumentan su frecuencia, limitando estructuras sinclinales cada vez más reducidas, 

ocupadas por series sintectónicas de edad Oligoceno-Mioceno Inferior permitiendo deducir un 

sentido general de propagación normal o hacia el antepaís (aunque en detalle no resulta tan obvio). 

 

Pese al predominio de esta tectónica de piel fina, algunas líneas sísmicas muestran que el 

basamento puede estar puntualmente involucrado en la deformación compresiva en forma de 

pequeños anticlinales de zócalo limitados por fallas inversas. 

 

Por otra parte, diversas líneas sísmicas de dirección N-S revelan la presencia de fallas E-O de gran 

desarrollo a lo ancho de la cuenca, las cuales afectan a los materiales triásicos pero no (o no con 

tanta evidencia) a la cobertera mesozoica y se han de considerar por tanto relacionadas con el rifting 

triásico. 

 

En continuidad con la estructura de la Depresión Intermedia, la mala calidad de las líneas sísmicas 

por debajo de la Sierra de Altomira impide precisar algunos aspectos básicos de la estructura de esta 

sierra, entre ellos el origen y razón de su nucleación estrecha y alargada en sentido N-S, el estilo y 

magnitud de las imbricaciones de la cobertera, el espesor de Keuper acumulado por debajo de éstas 

y la participación o no del basamento en la deformación compresiva. 

 

Los pliegues son en su mayoría, pliegues de propagación (fault propagation folds) y sólo en el 

segmento más meridional de la sierra parece reconocerse, muy localmente, algún pliegue de 

acomodación (fault bend folds).El acortamiento estimado para la cobertera mesozoico-paleógena, 

asociado a las estructuras compresivas entre el borde la Serranía de Cuenca (Sierra de Bascuñana y 

la Sierra de Altomira), oscila entre los 7,3 y los 16,0 km, si bien interpretaciones diferentes del estilo 

interno de deformación en la Sierra de Altomira, pueden reducir notablemente estas cifras. 

 

Las estructuras de cobertera que marcan el límite entre la Serranía de Cuenca y la Depresión 

Intermedia se supone que, en última instancia, están relacionadas y, de hecho reflejan, un gran 

levantamiento del basamento el cual se interpreta producido por cabalgamientos profundos de gran 

ángulo y/o desgarres, y un plegamiento de gran radio, similar al que se observa en el interior de la 

Cordillera. 

 

Mención aparte merece la consideración del papel de la tectónica de desgarres en la deformación 

compresiva regional, sistemas formados por fallas subverticales con movimiento en dirección, 

cabalgamientos o fallas inversas de dirección NO-SE con doble vergencia y pliegues anticlinales 

asociados con geometrías en caja y flancos subverticales o invertidos que cobijan sinclinales 

contiguos muy apretados. En el interior de la Depresión Intermedia no parece que esta tectónica de 

desgarres tenga un control primordial de la estructura, aunque no se debe descartar que algunas 

estructuras respondan o están reactivadas bajo este régimen. 

 

En toda la zona de ámbito comarcal, no hay presencia de vulcanismo reciente, siendo las 

manifestaciones más cercanas, aunque fuera de este ámbito el vulcanismo del Campo de Calatrava 

al SO y la región volcánica del Levante al E (Cofrentes y Picassent). La historia geológica está 
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determinada por la sucesión en el tiempo de varios fenómenos geodinámicos principales 

relacionados con el Ciclo Alpino, básicamente en los siguientes episodios principales: 

 

 Tectónica extensional (Rift Ibérico), con sedimentación del ciclo mesozoico durante diferentes fases, 

inicialmente consecuencia de tectónica de bloques (falla NO-SE y menos NE-SO), relajación térmica 

por enfriamiento de la masa astenosférica ascendida durante el estiramiento cortical, fragmentación 

de la plataforma y períodos de exposición subaérea. Durante el Jurásico superior es un intervalo de 

inestabilidad tectónica como consecuencia de la rotación antihoraria de la Península y de una fuerte 

reactivación del estiramiento cortical y depósitos en una paleotopografía de bloques hundidos y 

levantados delimitados por fallas normales de geometría lístrica. 

 

  Tectónica compresiva relacionada con el desarrollo de sistema Pirineos-Cordillera Ibérica creando la 

estructura fundamental y sedimentación paleógena-neógena. Tras el ciclo regresivo del Cretácico 

terminal-Paleógeno inferior, el depósito de la Unidad Paleógena (Eoceno superior-Arverniense) 

significa la generalización de un ambiente continental en la zona de estudio. 

 

  Tras el depósito de la Unidad Paleógena, la cuenca sufre una primera reorganización hacia su estado 

actual, comienza a activarse o reactivarse el margen occidental de la Cordillera Ibérica y algunas 

estructuras del ámbito de la Depresión Intermedia (Sierra de Altomira y anticlinales internos) que 

ejercen un cierto control en la sedimentación. En este contexto se deposita la Unidad Paleógena-

Neógena (Arverniense-Ageniense) según sistemas fluviales y lacustres bien desarrollados 

procedentes de los relieves mesozoicos ibéricos. En el sector occidental Se observan las posteriores 

influencias provocadas por la evolución alpina del Sistema Central. 

 

  Desde el Mioceno Inferior y medio se estableció un régimen distensivo relacionado con la formación 

del surco de Valencia; se desarrollan estructuras distensivas (escasas) atribuibles a fenómenos 

extensionales relacionados con la apertura. 

 

  En la parte meridional de la Depresión Intermedia, la unidad neógena superior lleva asociada el 

desarrollo una unidad de conglomerados calcáreos masivos que indican una reactivación del relieve, 

muy posiblemente también en condiciones compresivas, y la última unidad neógena (Plioceno) 

corresponde a medios fluviales de desarrollo local. 

 

 En cuanto la neotectónica en el ámbito de radio 40 km alrededor del emplazamiento (Figura 2.6- 13 

y Mapa GE-005), la zona engloba el extremo más oriental de la cuenca terciaria de Madrid, la cuenca 

de Loranca (o Depresión Intermedia) y separando ambas el segmento central y meridional de la 

sierra de Altomira. A la hora de elaborar el mapa se ha seguido la misma metodología utilizada para 

el Mapa Neotectónico Regional, a la que se ha añadido información geológica de mayor definición 

(geología de ámbito comarcal) y un análisis morfo-neotectónico sobre un modelo digital del terreno 

de alta resolución (MDT 10 m de datos LIDAR del IGN). 

 

En este análisis se buscaron posibles escarpes recientes y anomalías de la red fluvial, determinando 

la existencia de posibles fallas neotectónicas, pliegues con posible actividad neotectónica y 

lineaciones morfo-neotectónicas, es decir, lineaciones que se observan en el relieve y/o en la red 

fluvial que pueden estar asociadas a estructuras sin evidencias directas de deformación en 

superficie. 

 

Se ha prestado especial atención a aspectos dinámicos, como los estados de esfuerzos 

neotectónicos. Los resultados de trayectorias de los esfuerzos máximos horizontales muestran una 

dirección de esfuerzo NO-SE coherente con el marco geodinámico, dominado por el acortamiento 

Europa-África, si bien estudios más recientes a partir de mecanismos focales describen para la zona 

un régimen de desgarre-extensional aunque con el máximo esfuerzo horizontal coherente con los 

datos neotectónicos. 

 

Los escasos datos de esfuerzos medidos in situ procedentes del World Stress Map-Project  son algo 

heterogéneos con direcciones de esfuerzo que varían entre E-O y NE-SO, debido a tratarse de datos 

puntuales condicionados por perturbaciones locales del campo de esfuerzo, poco significativos en 

relación con el campo de esfuerzos regional (De Vicente et al, 1996 y  proyecto SIGMA, 1998). 

 

En cuanto a las estructuras pre-neotectónicas, predominan los cabalgamientos y fallas inversas de 

orientaciones N-S a NNO-SSE que generaron los relieves de la sierra de Altomira, además de varios 

pliegues de propagación de falla asociados al movimiento de estas fallas en profundidad, a modo de 

fallas ciegas, que afectan a materiales terciarios (de difícil asignación por falta de depósitos de esa 

edad). En esta zona, las fallas con actividad neotectónica son escasas, destacando: 

 

  Algunos de los cabalgamientos más externos de la Sierra de Altomira que estarían afectando 

depósitos neógenos, y varias fallas subverticales de direcciones NE-SO y NO-SE que están 

interpretadas básicamente a partir de datos geofísicos y morfológicos. 

 El valle del río Cigüela aparece controlado por dos fallas NNE-SSO conectadas por una falla 

transversal a la Altura de Pozorrubio. 

  Entre el embalse de Alarcón y las estribaciones de la sierra de Altomira se reflejan varias fallas con 

actividad en el Mioceno Superior definidas por geofísica, con direcciones NO-SE, NNO-SSE, NNE-SSO 

y NE-SO. 

  En el sector meridional, en el entorno de Las Pedroñeras se propone una falla ENE-OSO de gran 

longitud que limita en su sector oriental los últimos pliegues de Altomira, mientras que en su sector 

occidental los atraviesa afectándoles con flexiones sinestrales. 
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De la distribución espacial de las orientaciones de las estructuras (Figura 2.6-15) se aprecia un claro 

predominio de las fallas NNO-SSE que controlan la estructura de la sierra de Altomira, además de 

una familia orientada ENE-OSO que se corresponden con fallas de desgarre que segmentan la 

estructura longitudinal de la sierra, y que presentan actividad neotectónica en algunos casos. 

 

No existen fallas con actividad cuaternaria incluidas en la base de datos QAFI dentro de este ámbito 

de estudio (radio de 40 km), si bien el análisis morfotectónico permite observar en algunas zonas 

cubiertas por depósitos de edad neotectónica, fallas recogidas en el mapa geológico que presentan 

escarpes que permiten atribuirles una posible actividad neotectónica (p.e. al este de Torrejoncillo 

del Rey). 

 

A partir del análisis morfotectónico se han definido una serie de evidencias morfo-neotectónicas que 

podrían ser indicativas de estructuras con actividad neotectónica que no habían sido consideradas 

en cartografías previas, en concreto se proponen una serie de fallas supuestas, pliegues con posible 

actividad neotectónica, y lineaciones morfotectónicas, entre las que destaca, unas fallas N-S, NNO-

SSE y ENE-OSO que controlan tramos rectilíneos del río Záncara a pocos km del emplazamiento. 

 

Como resumen se destaca que la Depresión Intermedia fue nucleada durante la fase principal de la 

colisión Pirenaica (Oligoceno), formándose en un régimen tectónico compresivo de piel fina 

(basamento fracturado y despegue en el Keuper) las sierras mesozoicas (Sierra de Altomira y 

prolongaciones meridionales) y las áreas deprimidas con rellenos terciarios, en ambientes 

sedimentarios aluviales (depósitos detríticos de abanicos) y lacustres (depósitos químicos). Además 

dentro del área comarcal (radio de 40 km) no existen fallas activas ni manifestaciones volcánicas 

recientes. 

 

b. CONTEXTO GEOLOGICO LOCAL 

 

La cartografía geológica y geomorfológica para el ámbito local se ha realizado mediante 

fotointerpretación y trabajos de campo, a escala 1: 25.000, cubriendo un área superior a los 8 km de 

radio del emplazamiento, que comprende la estructura geológica en la que se ubica el 

emplazamiento (anticlinal de Villar de Cañas), así como la cabecera de la cuenca hidrográfica del río 

Záncara. 

El contexto geológico local corresponde al del sector meridional de la Depresión Intermedia o 

Cuenca de Loranca, que difiere del septentrional por una menor definición de la cuenca como tal, 

dado que mientras en el N ésta aparece como un dominio tecto-sedimentario único y limitado por 

los relieves de la Sierra de Altomira al O y la Serranía de Cuenca al E, hacia el S la cuenca se desdibuja 

progresivamente, por presentar diversos umbrales o pliegues en los que afloran los materiales 

mesozoicos. 

 

Trabajos de referencia sobre la estratigrafía del Terciario de la Depresión Intermedia o Cuenca de 

Loranca son la tesis doctoral de Díaz Molina (1978) y los realizados por Torres y Zapata (1986; 

y derivados) ,si bien están concentrados principalmente en la mitad septentrional de la cuenca. 

 

Entre los realizados específicamente sobre el área cubierta por el Mapa Geológico 1:25.000, cabe 

señalar las Hojas Geológicas números 633, 634, 661 y 662 del Plan Magna. En ellos se establece una 

estratigrafía para el Mesozoico y el Terciario de la zona, basadas en diversos informes 

sedimentológicos internos, así como una revisión general de la estructura. Un estudio de referencia 

sobre la estructura profunda (de subsuelo) de la cuenca (también principalmente de su mitad 

septentrional) basado en la interpretación de líneas sísmicas y otros datos geofísicos, es el de Querol 

(1989) . Posteriormente, la tesis doctoral de Muñoz Martín (1997) supuso una actualización sobre la 

estructura de superficie y subsuelo en el mismo ámbito geográfico (parte septentrional de la 

cuenca). Recientemente, en el marco del proyecto de almacenamiento geológico de CO2 (IGME-

ALGECO2, 2010) , se ha realizado la modelización geológica de determinadas estructuras incluidas en 

o próximas a la zona de estudio. 

 

Más localmente, el emplazamiento se localiza sobre el núcleo del sinclinal de Villar de Cañas, que se 

inscribe entre la sierra mesozoica más oriental de las que aquí conforman las estribaciones 

meridionales de la Sierra de Altomira, la Sierra del Pradejas-El Pintado (y su prolongación en 

materiales terciarios, anticlinal de Las Ramblas) y el anticlinal de Zafra de Záncara. 

 

El área cubierta por el Mapa Geológico Local (Mapa GE-Z-01) que se presenta en este documento 

representado a escala 1:50.000, incluye una franja terciaria central del sinclinal de unos 10 km de 

longitud, y una buena parte de los anticlinales que delimitan o están relacionados con ésta. Entre 

ellos se cubre el anticlinal de Zafra de Záncara que en realidad cartográficamente se presenta 

separado en una única rama (estructura anticlinal) meridional, que da relevo a dos ramas 

(estructuras anticlinales) septentrionales imbricadas hacia el oeste. La Sierra de Almonacid- 

Fuentelespino sólo está representada en la cartografía por su flanco más oriental y entre éste y la 

alineación de anticlinales de las Sierra del Pradejas-El Pintado y Las Rambla se interponen otros 

pequeños anticlinales intermedios (Cueva Linda, El Losar, de Haro) conformando todo el conjunto el 

ancho haz de pliegues y cabalgamientos frontal de las estribaciones meridionales de la Sierra de 

Altomira. 

 

Los anticlinales tienen una estructura relativamente sencilla en superficie (algo más compleja en el 

anticlinal de la Sierra del Pintado), aunque la estructura profunda puede resultar algo más 

complicada. La estructura del sinclinal de Villar de Cañas es, en principio, también simple pero 

incluye ciertos rasgos que la hacen peculiar, por una parte las unidades de las series terciarias 

inferiores (Paleógeno-Neógeno) conforman carácter sintectónico y presenta una forma en planta 

sigmoidal de su núcleo (y la disposición “en Z” de su eje) que puede ser en parte un efecto aparente 
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del mencionado abanico de capas y/o también consecuencia de una tectónica con componente o 

retoque transpresivo. 

 

En realidad, el sinclinal de Villar de Cañas es un sinclinorio puesto que en su interior desarrolla otra 

estructura anticlinal (al oeste de Montalbanejo) que es la que sirve para acomodar el mencionado 

abanico de capas contra la citada falla del anticinal de Zafra de Záncara, la que en definitiva provoca 

el salto inverso o lateral inverso y levantamiento del mismo. El límite meridional del sinclinal de Villar 

de Cañas coincide con la presencia (parcial en el mapa) de un anticlinal de materiales mesozoicos, 

aquí denominado del Mojón Alto, que es en realidad la terminación norte de una estructura 

anticlinorial de mayores dimensiones (Villalgordo- Garcimuñoz). 

 

La estructura situada al E del sector meridional corresponde al sinclinal de Villares de Saz, estructura 

monoclinal de flanco, con buzamiento hacia el E, bastante acusado en las series inferiores y más 

suave en las superiores, con algún repliegue secundario. Hacia el NE y NNE enlaza con la series 

subtabulares de la cabecera del río Záncara, que sólo aparecen localmente plegadas en sus 

secuencias inferiores en el entorno del anticlinal de San Lorenzo de la Parrilla, apenas representado 

por su terminación NO en un extremo de la cartografía. 

 

La estratigrafía se define en tres ciclos o macro-sucesiones sedimentarias que conforman: el ciclo 

marino regresivo Mesozoico-Paleógeno Inferior, el ciclo continental Terciario y un tercer ciclo 

relacionado con los depósitos cuaternarios. La descripción de cada uno de ellos se realiza para cada 

unidad o formación regionalmente establecida, siguiendo el orden de la sucesión estratigráfica 

mostrado en la leyenda del mapa (Mapa GE-Z-01). 

 

La serie mesozoica se dispone sobre un basamento constituido por un zócalo paleozoico y un 

tegumento formado por las unidades (permo)-triásicas del Bunt y del Muschelkalk; este basamento 

se sitúa a unos 2.000-2.500 m de profundidad (interpretado a partir de las investigaciones geofísicas, 

líneas sísmicas) y por encima, el Keuper, con un espesor notable, sirve de nivel de despegue con el 

resto de la serie que tiene carácter de cobertera despegada. 

 

El Mesozoico aflora en los anticlinales de las Sierras de Zafra de Záncara y del Pintado deduciéndose 

que en profundidad también constituye el sustrato de los sinclinales terciarios de Villar de Cañas y 

de Villares del Saz. La sucesión mesozoica, en parte no aflorante en la zona de estudio, está 

conformada por litologías de edades Triásico, Jurásico y Cretácico: 

 

 

  El Triásico presenta la clásica trilogía de facies: Buntsandstein arenisco-conglomerático, Muschelkalk 

calizo (totalizando ambos unos 250 m de espesor) y Keuper arcillo-margoso y yesífero (con 

espesores muy variables, 300-1.900 m, debidos a acumulaciones y adelgazamientos locales, de 

índole tectónica y originados por su incompetencia). 

 

  El Jurásico presenta unos 400 m de espesor, con dolomías, calizas y margas (Lías) y calizas (Dogger), 

faltando el Jurásico superior (Malm), debido a la discordancia neokimmérica y, por tanto, al carácter 

discordante y continental del Cretácico inferior. De muro a techo se han diferenciado las siguientes 

unidades: 

 

o  Calizas nodulosas, calizas oolíticas y margas (1): plataforma somera abierta en el que se intercalan 

niveles de retrabajamiento por tormentas, 80-100 m de espesor, aunque establecen una potencia 

máxima de 150 m, y edad Jurásico Inferior-Medio (Toarciense- Dogger). 

o  Dolomías y calizas micríticas rojas (2): plataforma somera de media a alta energía, en la que se 

pueden encontrar ambientes restringidos de menor energía, potencia estimada 80 m, y edad 

Jurásico Medio (Dogger). 

o  Dolomías macrocristalinas (3): estratificadas y masivas con vestigios de estructuras sedimentarias de 

corriente con procesos de palokastificación y posteriores rellenos de arcillas y limos, potencia 

estimada superior a los 100 m, y edad Jurásico Medio (Dogger). 

 

  En el Cretácico Inferior puede distinguirse una parte inferior (Facies Weald), con arcillas, margas, 

calizas y brechas (unos 110-130 m de espesor medio) y otra superior (Arenas de Utrillas, con unos 70 

m de espesor medio). De muro a techo se han diferenciado las siguientes unidades: 

o  Margas, calizas dolomíticas, dolomías y arcillas. Facies Weald? Inf (4): medio lagunar de baja energía 

con episodios hipersalinos, no sobrepasa los 40 m de espesor y edad CretácicoInferior. 

o Brechas y conglomerados calcáreos, calizas brechoides e intraclásticas. Facies Weald? Sup. (5): 

depósitos relacionados con un medio lagunar de aguas salobres, en el que se pueden identificar 

diferentes subambientes de talud lagunar y fondo lagunar, espesor entre 20-50 m y edad Cretácico 

Inferior. 

o  Arenas silíceas blanco amarillentas, conglomerados y arcillas. Fm Utrillas (6): de extensa llanura 

aluvial, en sectores distales de abanicos húmedos, o depósitos de abanicos aluviales más o menos 

retrabajados en ambientes eólicos, espesores reconocidos 10-40 m y edad Albiense-Cenomaniense 

inferior 

o  Dolomías, calizas, calizas dolomíticas y margas. Fm Villa de Ves (7): de ambiente mixto entre 

plataforma interna somera y llanura de marea, con propagación de los medios más someros y 

proximales (inter-supramareales) sobre los depósitos más distales submareales, puede llegar hasta 

52 m de potencia y edad Cenomaniense. 

o Margas y margas dolomíticas. Fm Casa Medina (8): estratificada y con texturas nodulosas, ligeras 

estratificaciones plano paralelas, señales de bioturbación e intercalaciones de dolomías micríticas, 

potencia escasa entre 4-15 metros y edad Cenomaniense superior-Turoniense inferior. 

  El Cretácico superior es calizo-dolomítico y margoso. Comienzan con margas y margas dolomíticas 

cenomaniense, dolomías del Turonienses y un nivel de margas del Coniaciense que responden en 

conjunto a facies de plataforma; la sucesión continúa con calizas masivas o estratificadas y margas, o 
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dolomías y brechas dolomíticas masivas que marcan el comienzo de la regresión. Se incluye dentro 

de esta sucesión la Fm. Villalba de la Sierra que comienza su depósito en el Cretácico terminal y lo 

acaba en el Eoceno, culminando con él el ciclo transgresivo-regresivo del Cretácico Superior. De 

muro a techo se han diferenciado las siguientes unidades: 

o  Dolomías. Fm Dolomías de la Ciudad Encantada (9): plataforma interna y áreas submareales, 25-50 

m de espesor y edad Turoniense-Coniaciense. 

o  Margas con niveles dolomíticos. Fm Margas de Alarcón (10): plataforma interna con influencia 

continental y episodios hipersalinos, 25 m de espesor y edad Coniaciense. 

o  Calizas, dolomías y brechas. Fm Calizas y Brechas de la Sierra de Utiel (11): medios inter y 

supramareales (ambientes de “sebkha” costera), 35 m de espesor y edad Santoniense- 

Campaniense. 

o  Calizas blancas, margas y arcillas (12): depósito lagunar, de aguas salobres, unos 30 m de espesor y 

edad Campaniense-Maastrichtiense. 

 

  La formación Villalba de la Sierra (13,14 y 15): representa la culminación del ciclo sedimentario 

Cretácico y corresponde a depósitos continentales en continuidad con los marinos infrayacentes y 

que, por ello, representan la emersión (y el final, antes de su erosión paleógena) de la plataforma 

marina precedente. Se distinguen tres miembros: 

o  Arcillas, margas y yesos. Fm. Villalba de la Sierra (13): facies Garumniense, entre 200 y 370 m de 

espesor y edad Campaniense superior Maastrichtiense. 

o Yesos. Fm Villalba de la Sierra (14): se han identificado solo en el flanco occidental del anticlinal de 

Zafra de Záncara, donde forman bandas de más de 2 km de longitud y 75 m de espesor máximo. 

o  Areniscas y conglomerados. Fm Villalba de la Sierra (15): se han diferenciado en el flanco occidental 

del anticlinal de Zafra de Záncara y al norte de Villares del Saz, donde forman bandas de casi 2 km de 

longitud y 20-30 m de espesor máximo. 

o  

Los depósitos terciarios posteriores a la Fm. Villalba de la Sierra constituyen la mayor extensión de 

sedimentos representados en la cartografía. Estos se distribuyen a lo largo del sinclinal de Villar de 

Cañas-Montalbo, del sinclinal de Villares del Sanz y de la prolongación de éste hacia el norte en la 

cabecera del Záncara. 

 

En la sucesión terciaria se han distinguido cinco unidades principales de composición heterolítica y 

separadas entre sí por discontinuidades sedimentarias. Estas suelen estar conformadas por 

discordancias cartográficas junto a los materiales mesozoicos, que se van atenuando hacia los 

diferentes depocentros de cuenca hasta convertirte en algunos casos en paraconformidades. Se han 

denominado de más antigua a más joven como: Unidad Paleógena (U-P), Unidad Paleógena- 

Neógena (U-PN) y 1ª, 2ª y 4ª Unidades Neógenas (1ª, 2ª y 4ª UN). A su vez, dentro de cada una de 

estas unidades y relacionadas entre sí por cambios de facies se han identificado los conjuntos 

litológicos o unidades cartográficas pertinentes. 

Para mayor facilidad en la comprensión de la evolución vertical y horizontal de estas unidades entre 

sí, y de los cambios de facies en cada una de ellas, en el área cercano al emplazamiento, se muestra 

una correlación de las columnas estratigráficas sintéticas de la sucesión terciaria reconocidas en 

ambos flancos de sinclinal de Villar de Cañas y un corte sintético de los depósitos terciarios. 

 

 

4. GEOLOGIA DEL EMPLAZAMIENTO 

 

Geológicamente, la zona se ubica sobre la parte norte del sinclinal de Villar de Cañas, que tiene una 

orientación general NNO-SSE, y se encuadrado entre los anticlinales donde afloran los materiales 

Mesozoicos. 

 

La sucesión lito-estratigráfica está definida por unidades terciarias, agrupables en Unidades de 

Balanzas y Unidades Inferiores (a las mismas) de edad Mioceno Inferior-Medio, y los depósitos 

cuaternarios, dispuestos irregularmente sobre las anteriores. La escasez de afloramientos se ha 

compensado por la abundancia de datos y observaciones obtenidas en el subsuelo, con 

investigaciones realizadas in situ (geofísica, calicatas, trincheras y sondeos). A continuación se 

describen con detalle las diferentes unidades cartografiadas. 

 

 Unidades Inferiores: desde el punto de vista de la estratigrafía regional forman parte de la Primera 

Unidad Neógena, de edad probable Ageniense-Rambliense (Mioceno inferior): 

 

o  Lutitas, limos y arenas ocre-amarillentas, a veces yesíferos (LI): lutitas, limos y niveles areniscosos, 

con estratificación poco definida, diseminación de cristales de yeso centidecimétricos y algún nivel 

más rojizo (lutítico). En algún sondeo se ha llegado a cortar hasta algo más de 100 m de estas 

litologías, incluyendo las intercalaciones areniscosas descritas, a las que engloba. 

o  Areniscas (AI): niveles de areniscas de espesor métrico con cemento yesífero, a techo local de las 

Unidades Inferiores, en otras zonas también como intercalaciones en la litología lutitico-limosa (LI). 

 

 Unidades de Balanzas: desde el punto de vista de la estratigrafía regional forman parte de la 

Segunda Unidad Neógena, de edad probable Rambliense-Aragoniense (Mioceno inferior-medio): 

o Lutitas y limos rojizos, a veces yesíferos y arenosos, Lutitas inferiores de Balanzas (LBI): constituida 

por lutitas y limos arenosos rojizos, que frecuentemente tienen cristales de yeso secundario, de 

tamaño centimétrico, a veces, incluso, alguna intercalación yesífera métrica. Suele alcanzar un 

espesor comprendido entre 6 y 10 m. 

o  Yesos blancos, con intercalaciones lutíticas grises. Yesos de Balanzas (YB) (Figura 2.6-31): 

conformada por yesos en facies variadas (laminados, masivos, recristalizados, nodulares…) con 

intercalaciones de lutitas grises, a veces verdosas, que pueden contener también cristales de yeso 

secundario. Muy localmente, pueden existir tramos centi-decimétricos rubefactados y, 
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esporádicamente, algún nivel areniscoso. Alcanzan un espesor comprendido entre 75 y 100 m, y 

forman banda de unos 300-400 m de ancho que atraviesa el mapa por la parte central del mismo y 

que en su parte norte gira (reflejando el cierre de la estructura sinclinal) para adoptar la dirección 

NE-SO, subparalela a la de la llanura de inundación del Záncara. 

o Lutitas y limos anaranjados, a veces yesíferos. Lutitas superiores de Balanzas (LBS) (Figura 2.6- 32): 

constituida por lutitas y limos marrones, anaranjados o rojizos, que frecuentemente tienen cristales 

de yeso secundario, de tamaño centimétrico e incluso, a veces, alguna intercalación yesífera sub-

métrica. Pueden alcanzar un espesor superior a los 40 m. 

 

 Cuaternario: depósitos que guardan relación con la implantación y evolución de la red hidrográfica 

que, básicamente, se organiza según un sistema de pequeñas vaguadas que, naciendo en las zonas 

orientales, descienden hacia el Záncara, su nivel de base local. No obstante, esta tendencia general 

se ve modificada por la presencia de la banda de yesos (Yesos de Balanzas, YB, del flanco este del 

sinclinal), donde se observan fenómenos de karstificación que, si bien poco importantes, han 

favorecido la creación y posterior desarrollo sobre la misma de depresiones cerradas (muy tenues, 

de escasa profundidad y con bordes en detalle difusos o poco marcados). En la cartografía se han 

diferenciado: 

 

o Arcillas, limos, arenas y cantos (Fondos de vaguada) (QA): composición arcillo-limosa, con 

fragmentos de calizas, yesos y areniscas, además de cantos rodados de cuarzo y cuarcita, 

removilizados a partir de los niveles detríticos del Terciario. Su espesor varía entre 0,4 y 2 m, y su 

edad es asignada al Holoceno. 

 

o  Arcillas y limos, oscuros a techo (Áreas endorreicas) (QE) (Figura 2.6-33): depósitos de áreas 

endorreicas están constituidos por arenas, limos y arcillas yesíferos, de color crema, anaranjado o 

marrón, con moteado centimétrico blanco y pequeños nódulos de yeso, debajo de un limo oscuro 

(marrón negruzco) con bioturbación y, a veces, restos carbonosos. El espesor máximo de estos 

rellenos es de aproximadamente 1,8 m y su edad se considera Holoceno-actual. 

 

o  Arcillas, limos, arenas y cantos (Llanura de inundación del Záncara) (QI): depósitos de limos y arenas 

de color ocre y marrón, con cantos aislados (flujo más denso que el de una simple corriente tractiva), 

lixiviación en superficie y acumulación de materia orgánica en el tramo más superficial. Su espesor 

es superior a 3 metros, y su edad asignable, Holoceno-actual. 

 

Como resumen, las unidades inferiores corresponden a la Primera Unidad Neógena, las unidades 

denominadas “de Balanzas” (denominadas así para este estudio) forman parte de la Segunda Unidad 

Neógena, y finalmente los cuaternarios del Holoceno-Actualidad, habiéndose distinguido 

cartográficamente (de muro a techo): 

 

  Areniscas (AI). 

  Lutitas, limos y arenas, a veces yesíferos, ocre-amarillentos (LI). 

  Lutitas y limos rojizos, a veces yesíferos y arenosos. Lutitas inferiores de Balanzas (LBI). 

  Yesos blancos, con intercalaciones lutíticas grises. Yesos de Balanzas (YB). 

  Lutitas y limos anaranjados, a veces yesíferos. Lutitas superiores de Balanzas (LBS). 

  Arcillas, limos, arenas y cantos (Fondos de vaguada) (QA). 

  Arcillas y limos, oscuros a techo (Áreas endorreicas) (QE). 

  Arcillas, limos, arenas y cantos (Llanura de inundación del Záncara) (QI). 

 

 

Para el análisis sedimentológico se realizó la revisión de afloramientos, aunque por su escasez la 

mayor parte de las observaciones derivan de la revisión de los sondeos y de la elaboración de 

láminas delgadas de testigos de sondeos para el estudio petrográfico de las facies más 

características. 

 

Del estudio petrográfico, sobre muestras de yesos, areniscas y microconglomerados de los 

sondeos SVC-3, SVC-6, SVC-7 y SVC-10, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

  Los yesos de la Unidad de Balanzas se han clasificado como alabastrinos margosos carbonatados, 

con yeso (>53%), dolomicrita (>33%) y menos arcillas y opacos. Una muestra de yeso secundario 

alabastrino contiene yeso (98%) y dolomicrita (2%). Todos de origen sedimentario químico, con <1% 

de anhidrita y una porosidad estimada muy baja, inferior al 1%. 

 

  La areniscas de la Unidad Inferior se han clasificado como cuarzoarenitas carbonatadas yesíferas, 

con Qz (>32%), carbonatos (de accesorio al 39%) y menos feldespatos y micas (<1%), en una pasta de 

carbonatos (dolomicrita) y yeso; y gipsarenitas con yeso (>53%) y dolomicritas (escasa al 47%) y 

menos micas y opacos. Normalmente presentan relleno de venas por yeso y unas porosidades 

estimada muy baja, por debajo del 3%. 

 

  Las facies gruesas de la Unidad Inferior se han clasificado como microconglomerados 

arenosocarbonatado- yesiferos, con esqueleto de Qz (30%), carbonatos (accesorio al 17%) y yeso 

(<1%), en pasta de carbonato y yeso (>34%), y con rellenos/remplazamientos de yeso (12% a 46%). 

Porosidades estimadas bajas, inferiores al 5% (2% al 4%). 

 

 

Dentro de las Unidades de Balanzas en el emplazamiento, de muro a techo, se ha diferenciado la 

siguiente secuencia: 

 

  LBI. Unidad de lutitas con un espesor debe ser inferior a 20 m, valor que puede reducirse hacia el O 

a menos de15 m, por posible cambio lateral a facies lacustres. 
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  YB1. Constituida por facies yesíferas detríticos al E y de origen químico al O, que en la parte inferior 

intercalan delgados niveles de lutitas rojizas de carácter aluvial, las cuales se acuñan rápidamente 

hacia el O. Esto sugiere un posible cambio lateral de facies con la unidad LBI. El espesor varía de NE a 

SO entre 15 y 20 m. 

 

  YB2. Se caracteriza por el notable desarrollo de facies lacustres proximales esencialmente yesíferas 

y detríticas, bien representadas al E por yesoarenitas tableadas o alternando con margas dolomíticas 

y yesos químicos; incluye varios niveles tabulares de areniscas yesíferas grises y de lutitas rojizas que 

pueden constituir buenos niveles de correlación. La potencia oscila entre 20 m al NE y 35 m al SO. 

 

  YB3. Representa la etapa de mayor estabilidad lacustre y en consecuencia muestra un marcado 

predominio de yesos de origen químico. Al NE incluye, no obstante, intervalos de yesos detríticos, 

especialmente abundantes a techo. Su potencia está comprendida entre 20 y 30 m. 

 

 YB4. El tramo superior de la unidad YB está representado principalmente por yesos y margas 

dolomíticas grises; los yesos son de marcado origen detrítico al E, donde intercalan niveles de 

areniscas yesíferas mientras que al oeste predominan los yesos de origen químico. Se estima una 

potencia bastante regular, de unos 15 m. 

 

  LBS, unidad a techo de la serie terciaria, son lutitas de pueden superar los 40 m de espesor, sin que 

llegue a aflorar su techo. 

 

En cuanto a la estructura geológica del emplazamiento, los aspectos más relevantes son, la 

estructura sinclinal de las Unidades de Balanzas, la estructura tabular de las Unidades Inferiores y la 

fracturación asociada a los materiales terciarios. 

 

Los afloramientos de la Unidad de los Yesos de Balanzas atraviesan de N a S la parte central del 

sinclinal de Villar de Cañas, constituyendo parte el flanco oriental y del núcleo, con buzamientos 

hacia el O, que varían entre los 5o y los 15o. Hacia el N la banda de yesos gira (constituyendo el 

cierre sinclinal a su nivel) y adopta una disposición NE-SO, sub-paralela al trazado del Záncara. De la 

disposición de los flancos en el mapa y el entorno próximo, se deduce que la posición del eje 

sinclinal se desarrolla con dirección casi N-S en el tercio occidental del Mapa, sobre las Lutitas 

superiores de Balanzas. 

 

Las Unidades Inferiores forman parte del flanco oriental del sinclinal, donde los bancos de areniscas, 

que constituyen la parte superior aflorante de estas unidades, definen una morfoestructura 

subhorizontal o subtabular ligeramente inclinada al O, para la que se deducen topográficamente 

inclinaciones variables entorno a los 5o; lo que puede indicar el desarrollo de una inflexión o la 

existencia de una fractura. 

Para la definición de la estructura de detalle se han elaborado cuatro cortes geológicos a partir de los datos 

contenidos en el mapa geológico y del calado de los sondeos. La profundidad de los perfiles está en cada caso 

condicionada por la de los sondeos existentes, si bien su base se establece de forma general en las unidades 

inferiores (LI y AI) del mapa geológico. 

 

Los cortes elaborados han sido los siguientes: 

 

  Corte I-I’. Orientación ONO-ESE, calado con sondeos SVC-11, SVC-6, SVC-3, SVC-7 y SVC-10. 

  Corte II-II’, Orientación SSO-NNE, sondeos SVC-4 y SVC-6. 

  Corte III-III’, Orientación SSO-NNE, sondeo SVC-7. 

  Corte IV-IV’, Orientación OSO-ENE, sondeos SVC-4, SVC-3 y SVC-8. 

 

En los cortes se ha puesto de manifiesto la posible existencia de una flexión monoclinal en el flanco 

oriental del sinclinal que concentra la mayoría de las distorsiones de la conductividad eléctrica 

detectadas por geofísica. Al E los buzamientos de la serie miocena son del orden de 5-10o y en la 

zona de la flexión alcanzan valores de 15-20o atenuándose progresivamente hacia el O hasta el eje 

del sinclinal. 

 

A favor de la flexión se observa un incremento de potencia del conjunto de unidades de Balanzas de 

unos 30 m, en su mayor parte asumido por la unidad YB; teniendo en cuenta que la interpretación 

expuesta en las correlaciones de columnas indican una variación de potencias irrelevante por 

cambios laterales de facies, cabe atribuir el incremento de espesor de la unidad YB básicamente a un 

fenómeno de subsidencia diferencial, probablemente ligada a la compresión asociada al mismo 

proceso de depósito. 

 

5. CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS  

 

El subsuelo del emplazamiento, de edad terciaria, está formado por rocas de naturaleza arcillosa 

(lutita) y yesífera; con un recubrimiento de suelos superficiales en general de poca potencia (menor 

de 4 m). 

 

El material más abundante en el subsuelo es la lutita, que se encuentra bajo todo el emplazamiento, 

intercalada con escasos y delgados paquetes de yeso hasta la profundidad de relevancia geotécnica; 

y tiende a ser predominante en su cuadrante NO. Es una roca arcillosa, poco fracturada e 

irregularmente litificada (resistencia la compresión simple en general menor de 25 MPa); y bastante 

plástica (tipo CH). Si no está alterada, equivale a una arcilla muy preconsolidada (preconsolidación 

en general mayor de 500 kPa), y por lo tanto poco compresible y de parámetros resistentes bastante 

grandes (ángulo de fricción mayor de 37o).  
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Asimismo, su permeabilidad es pequeña, con un coeficiente de conductividad hidráulica (K) obtenido 

a partir de ensayos Lugeon del orden o menor que 10-7 m/s, observándose tensiones en la roca base 

por fisuras NNO-SSE a NNE-SSO (hidrofraturación por Lugeon). No obstante, se ha detectado que 

algunos niveles dentro de la lutita pueden tener un potencial de hinchamiento relevante (con 

valores de la presión de hinchamiento mayores de 700 kPa). 

 

El yeso aflora principalmente y es más abundante en el cuadrante SE del emplazamiento. Su 

resistencia a la compresión simple es menor de 50 MPa. Está poco fracturado, y en ninguno de los 

sondeos geotécnicos (21 perforados) se han detectado huecos karstificados; aunque en la misma 

zona en la que se ha atravesado lutita alterada se han reconocido también algunos niveles de grava 

yesífera, que podría ser una brecha residuo de la disolución parcial. En todo caso, si no está alterado 

por disolución, el yeso del emplazamiento puede considerarse como un material geotécnicamente 

competente. 

 

6. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES EN EL EMPLAZAMIENTO  

Tabla 1. Características de los materiales del emplazamiento. 

 

Los valores medios de los resultados de la identificación geotécnica realizada para las litologías 

principales del emplazamiento se indican en la siguiente tabla : 

 

RESULTADOS IDENTIFICACION GEOTÉCNICA 

Litología 

Densidad 

Natural 

(t/m3) 

Densidad 

seca (t/m3) 

Humedad 

(%) 
Finos (%) 

Limite 

liquido 

Indice de 

plasticidad 

Suelos 

cohesivos 

superficiales 

1.73 1.39 25.2 75 41 23 

Suelo 

arenoso 

superficial 

1.77 1.60 11.9 43 - - 

Lutita 1.95 1.68 18 83 53 28 

Arcilla: 

lutita muy 

alterada 

2.09 1.74 20.2 79 26 7 

Yeso 2.21 2.15 3.2 - - - 
Tabla 2. Resultados identificación geotécnica. 

 

 

 

RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN MINERALÓGICA 

Litología Sondeo Testigo Profund.(m) Yeso Cuarzo Carbonatos Filosilicatos 

Lutita 

SG-2 T-7 22.50 54 23 17 6 

SG-4 T-3 15.70 83 - - 16 

SG-5 T-3 13.25 38 28 23 9 

SG-12 T-5 23.15 90 - - 9 

SG-19 T-4 13.20 19 45 23 12 

Yeso 
SG-1 T-4 18.70 99 - - - 

SG-15 T-1 5.25 100 - - - 

Arenisca SG-5 T-1 3.50 21 57 21 1 

Arcilla: 

Lutita 

alterada 

SG-17 T-1 9.90 - 44 46 10 

 Tabla 3. Identificación Mineralógica 

 

 

 

RESUMEN CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS 

MATERIAL RESISTENCIA COMPRESIB. EXPANSIVIDAD PERMEAB. PRESION 

ADMISIBLE 

OBSERVACIONES 

Lutita 

Inalterada 

Equivalente a 

arcilla dura 

(Ø´>37º) 

Baja: 

Equivalente a 

arcilla 

precons. >500 

kpa 

Tiene niveles 

expansivos: 

presiones de 

hinchamiento 

mayores de 

700 kpa 

Baja: 

K<10-7 

m/s 

400 kpa 

Deben obtenerse 

mas datos para 

su expansividad 

Lutita 

alterada 

Irregular: 

Llega a 

disminuir 

hasta 

moderada 

firme 

Irregular: 

Tramos 

equivalentes a 

arcilla NC 

- - 

No apta para 

cimentación 

directa 

Investigacion 

adicional para 

delimitarla 

Yeso 
Equivalente a 

roca blanda 

Baja: 

Practicamente 

despreciable 

No 

Baja: 

K<10-7 

m/s 

400 kpa 

Investigaciones 

adicionales para 

evaluar su 

potencial 

kárstico 

Relleno 

granular 

Suficiente: 

(Ø´>38º) 
Baja No Alta 200 kpa 

Material de 

préstamo, 

externo 
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El valor de cálculo de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas transversales se ha estimado 

en VS,30 = 760 m/s.  A partir de las velocidades VP/VS y de la densidad se determinaron la 

constantes elastodinámicas del terreno para deformaciones transversales muy bajas: Módulo de 

Rigidez Transversal, Coeficiente de Poisson, Módulo de Elasticidad de Young y Módulo de 

Compresibilidad Volumétrica (Mod. BulK). 

 

El coeficiente de Poisson oscila entre 0,30 y 0,43, con valores entre 0,33 y 0,40 desde los 2 m hasta 

los 23 m, aumentando con la profundidad. Para este estudio se adopta, como criterio conservador, 

un coeficiente de Poisson para las lutitas de 0,2. El módulo de cizalla o rigidez, toma valores de 0,61 

a 1,54 GPa entre los 2 m y los 13 m, aumentando con la profundidad de forma que supera los 1,60 

GPa a partir de los 14 m de profundidad. 

 

El módulo de Young permanece más o menos constante, oscilando sus valores entre de 3 y 5 GPa 

desde los 3 m hasta los 13 m; superando valores de 5 GPa a partir los 14 m de profundidad. En este 

estudio se adopta, como criterio conservador para el módulo de Young de las lutitas, la siguiente 

función de la presión efectiva vertical (p´v): 

 

                 

 

En las zonas de lutita alterada (fuera de la zona nuclear), el valor del módulo de Young será calculado 

en fases posteriores de caracterización del emplazamiento. 

 

El Módulo de Compresibilidad Volumétrica (Bulk), aumenta valores desde 3,92 GPa a 1 m hasta 5,84 

GPa a los 13 m, alcanzando 10,42 GPa a los 23 m de profunfidad. Respecto a la tensión admisible en 

las condiciones de cargas que incluyan el sismo se considera razonable adoptar un valor del 30% 

superior (amplificación) al dado anteriormente para las cargas estáticas. 
 

Se puede concluir la capacidad portante del suelo es adecuada, que el potencial expansivo de las 

lutita es moderado y el factor de disolución de los yesos en profundidad no parece importante, y es 

resultado de la disolución y posterior precipitación hasta alcanzar el equilibrio de dichos yesos 

 

 

7. TRABAJOS REALIZADOS 
 

Los trabajos llevados a cabo para la caracterización de las propiedades del suelo y rocas han 

comprendido varias campañas de toma de muestras de suelo y roca en el emplazamiento, 

procediendo posteriormente a su caracterización petrográfica y geoquímica. 

 

Para el reconocimiento del emplazamiento, a parte del reconocimiento geológico geomorfológico, 

se realizaron varios perfiles de tomografía eléctrica, excavación de 20 calicatas y 5 trincheras de 

investigación y 26 sondeos (SVCs y SGs). 

 

A partir de la información aportada de estos estudios se realizó el Mapa Geológico de Afloramientos 

del emplazamiento con representación de las unidades geológico-geotécnicas, líneas geofísicas, 

trincheras, sondeos, piezómetros y perfiles geológicos. 

 

En suelos se tomaron 18 muestras en el propio emplazamiento y sus alrededores próximos, de las 

cuales 8 encima de lutitas (Unidad de Balanzas), 2 en lutitas-limos-arenas (Unidad Inferior), 5 en 

yesos (Unidad Balanzas), 1 en areniscas (Unidad Inferior) y 2 en cuaternarios. Las muestras se 

tomaron de un horizonte superficial a aproximadamente 20-30 cm de profundidad y repartidas entre 

los recubrimientos de las distintas litologías aflorantes o subaflorantes en el emplazamiento, de tal 

forma que fueran representativos de todas ellas. 

 

En roca se tomaron 16 muestras de rocas de las unidades de Balanzas, en los sondeos SVC-3, SVC- 7 

y SVC-10, de las cuales 6 en lutitas (rojizas, ocres y grises), 3 en yesos (masivos laminados y 

alabastrinos), 2 en limos (arcillosos ocres y grises) y 5 en areniscas (arenas y areniscas más o menos 

yesíferas). 

 

Paralelamente a la geoquímica se ha realizado la caracterización mineralógica de muestras de 

testigos de lutitas, arcillas y yesos del emplazamiento. Se tomaron muestras inalteradas de los 

sondeos para en estudio en laboratorio de las características de los materiales (laboratorio de. Todos 

los testigos se almacenaron en cámara húmeda desde su recepción. Las muestras de testigo de 

lutitas y yesos, se han fotografiado, descrito su aspecto (textura, color, homogeneidad) y obtenido 

sub-muestras a diferentes niveles para las siguientes determinaciones: 

 

  Mineralogía y geoquímica (una profundidad por testigo) 

  Densidad y humedad (entre 4 y 6 profundidades por testigo) 

 Capacidad de hinchamiento (2 ó 3 profundidades por testigo). 

 La caracterización básica de los testigos ha incluido: 

  Determinación de humedad w (%), determinada mediante secado en estufa a 60°C durante 48h. 

 Estimación del % de yeso obtenido a partir de la diferencia de la pérdida de peso a 60 y 100°C. 

 Peso específico relativo Gs (g/cm3). 

 Límites de plasticidad (límite líquido wL (%), límite plástico wP (%) e índice de plasticidad IP (%)). 

  Análisis granulométrico. 

 

Además, se ha homogeneizado una muestra compuesta por fragmentos tomados a diferentes 

niveles del testigo y se ha secado en estufa a 60°C y molido hasta un tamaño menor de 2 mm. En 
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esta muestra homogeneizada se ha realizado la determinación de los límites de plasticidad, el peso 

específico, la granulometría, la distribución del tamaño de poros por porosimetría de intrusión de 

mercurio y la superficie específica. 

 

La mayoría de las muestras de lutitas se clasificaron como “franco limosa”, con contenidos de yeso 

entre 19 y 57%, el cual parece ser determinante en algunas propiedades (humedad, límite líquido, 

peso específico y distribución granulométrica). Los ensayos de capacidad de hinchamiento han 

consistido en la saturación de la muestra en edómetro bajo una carga vertical de 10 kPa hasta 

estabilización de la deformación. Esta parte del ensayo duró entre 6 y 29 días, contrarrestado a 

continuación la deformación por hinchamiento por adición de carga hasta alcanzar el valor inicial, 

con lo que se obtuvo la presión de hinchamiento (entre 2 y 8 días). Existe una relación directa entre 

la capacidad de hinchamiento y la presión de hinchamiento de las muestras analizadas, pero no se 

ha detectado correlación clara entre estas dos variables y el contenido en arcilla, el límite líquido o el 

contenido en yeso. 

 

Las características mineralógicas y propiedades básicas de los materiales del emplazamiento se 

muestran en la siguiente tabla:  

 

CARACTERISTICAS MINERALOGICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

Descripción 

campo 

Humedad 

w(%) 

Densidad seca 

d(g/cm3) 
Yeso (% peso) 

Dolomita 

(%peso) 
Textura 

Lutita 

Arcillosa 
19.6 1.73 14 24 

Arcillosa 

limosa 

Lutita 9.7-13.7 1.83-1.99 29-49 10-31 Franco limosa 

Yeso 4.8 2.08 87 5 
Arenosa 

franca 
Tabla 4. Características de los materiales del emplazamiento  

 

 

La composición mineralógica en todas las muestras es muy similar, y consiste en dolomita, yeso, 

cuarzo, feldespato potásico y minerales de la arcilla. La cantidad de cuarzo y feldespato es muy 

pequeña. La ilita y paligorskita o interestratificados ilita/esmectita son los principales minerales de la 

arcilla.Todas las muestras contienen mayoritariamente yeso, dolomita y minerales de la arcilla. El 

yeso no contiene impurezas (composicionalmente sólo contiene Ca y SO4), sin embargo se han 

observado cristales de celestina (SrSO4) en la mayoría de las muestras y algunos óxidos de hierro.  

 

En cuanto a las arcillas, la principal fase es la ilita, aunque dependiendo del testigo aparecen otros 

tipos de arcillas como la paligorskita, interestratificados ilita/esmectita, esmectitas magnésicas 

trioctaédricas (saponita), kaolinita y clorita. Se puede decir que de manera mayoritaria se 

corresponden con arcillas de tipo magnesiano, aunque alguna posee un alto contenido en hierro. Los 

minerales encontrados son característicos de una cuenca sedimentaria lacustre con la secuencia de 

evolución de los minerales de arcilla en función de las condiciones y cambios paleoambientales 

inducidos por la tectónica y el clima. Las muestras analizadas se corresponden con depósitos salinos 

caracterizados por la presencia de facies evaporíticas intersticiales formadas en llanuras arcillosas 

salinas y en ambientes lacustres marginales. 

 

8. NIVELES FREATICOS 
 

El nivel de agua subterránea en el emplazamiento (sondeos) se encuentra poco profundo, entre 0 y 5 

m, dependiendo de la cota del terreno. Estas profundidades varian entre 0 a 3 m para los periodos 

con precipitaciones elevadas y algo mayores, entre 2 y 5 metros, al final del estiaje. 

 

El comportamiento de la piezometría es variable, mientras que en algunos sondeos, tras su 

perforación, la estabilización de los niveles del agua es muy lenta prolongándose semanas, o incluso 

meses (muy baja permeabilidad), en otros ésta es muy rápida, casi instantánea (existencia de niveles 

o discontinuidades permeables). La mayor parte del flujo de agua debe producirse por las capas más 

superficiales, preferentemente a favor de las intercalaciones arenosas y discontinuidades litológicas 

(yesosarcillas), recargando en las laderas situadas al este del emplazamiento y constituyendo vías 

preferentes de circulación. 

 

En las zonas de menor permeabilidad (lutitas y yesos compactos) los flujos del agua deben ser muy 

reducidos y lentos, haciendo que estas zonas tengan una componente vertical del gradiente 

hidráulico que domina sobre la componente horizontal, haciendo que el movimiento del agua sea 

fundamentalmente ascendente o descendente. 

 

En la zona predominan los flujos someros, con recorridos cortos condicionados por las  

características locales (topografía, litología y conductividad hidráulica). Dada la baja permeabilidad 

de los materiales en el emplazamiento, los caudales esperables durante la construcción serán bajos y 

de fácil achique. 

 

9. CARACTERIZACION DE LOS TALUDES 
 

De los resultados de los estudios geotécnicos realizados hasta el momento se han tomado las 

características expuestas a continuación. 

 

Los taludes temporales durante la construcción tendrán probablemente alturas máximas 

comprendidas entre 5 y 10 m. Dadas las buenas características resistentes de la lutita sin alterar (y 

del yeso masivo), puede preverse ahora que podrán ejecutarse con inclinación grande, de hasta 60º. 
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a. Criterios de diseño y análisis de estabilidad 
 

Se ha comprobado que los taludes tendrán un factor de seguridad (F) alto respecto a su estabilidad, 

utilizando los ábacos de Hoek y Bray y con los siguientes supuestos y valores de los parámetros 

(conservadores): 

 

  Altura (H) del talud = 10 m 

 Talud completamente saturado (ábaco nº 5 de Hoek y Bray) 

  Densidad del terreno ( ) = 1,95 t/m3 

  Ángulo de rozamiento interno ( ) = 37º 

  Cohesión (c) = 6 t/m2 

  Pendiente 1H:2V (provisionales) o 2H:1V (definitivos) 

 

El procedimiento de cálculo es el siguiente: se obtiene el valor de
 

        
 (0,41 en este caso), y 

desde el correspondiente punto del ábaco se traza una recta hacia su origen de coordenadas. Desde 

su intersección con la curva de “60o“, se trazan una horizontal hasta el eje de ordenadas (parámetro 

tg   /F) y una vertical hasta el de abscisas (parámetro c/   HF). Con cualquiera de estos valores de 

los puntos de los ejes puede deducirse el factor de seguridad (F). 

Con esto se obtiene tg   /F   = 0,379 (y por tanto F=1,99); o bien c/   HF = 0,155 (F=1,99). Es decir, 
el factor de seguridad de taludes temporales excavados con 60º  en el subsuelo inalterado y de hasta 
10 m de altura es adecuado, con un buen margen. 
 

b. Diseño de taludes 
 

Los criterios preliminares de diseño de los taludes se citan en la sección anterior, resumiéndolos 
aquí: 

  Taludes temporales de alturas hasta 10 m: se efectuarán con pendientes no superiores a 
1H:2V. 

  Taludes definitivos: se realizarán las explanaciones de modo que resulten taludes de no 
más de 5 m, realizando bermas entre ellos si se supera este desnivel. La pendiente 
adoptada no será superior a 2H:1V. Se revegetarán y dotarán de drenajes en cabeza y pie. 

  Las zonas de asiento de los terraplenes serán debidamente compactadas según los 
criterios detallados y parámetros que se establezcan más adelante, teniendo en cuenta 
los resultados de pruebas y ensayos a realizar sobre el terreno. 
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10. ANEXOS  

Fig. 1. Mapa Geológico a nivel comarcal 
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Fig.2. Mapa Geológico del emplazamiento 
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Fig. 3. Mapa Geomorfológico del emplazamiento 
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Fig. 4. Mapa Neotécnico del emplazamiento 
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Fig. 5. Esquema cortes geológico de la zona 
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Fig. 6. Cortes geológicos  
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Fig. 7. Leyenda cortes geológicos 
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Fig. 8. Esquema localización de cortes geológicos en el emplazamiento 
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Fig.9. Cortes geológicos en el emplazamiento 
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Fig.10. Leyenda cortes geológicos en el emplazamiento 
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Fig.11. Mapa de ubicación de los sondeos 
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Fig.11. Leyenda mapa de ubicación de los sondeos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCELAR GASTADO Y 

RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 
 
 
 

Escuela Técnico Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real  
Universidad de Castilla-La Mancha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alumno: Salvador Mata Carmona 
 
 
 
 
 
 
 

                               ANEJO 8. SELECCIÓN Y DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPOTADA 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real Página 1 
 

 

INDICE 

Contenido 
1. INTRODUCCION ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

2. MARCO TEORICO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

3. CONDICIONANTES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 

4. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA BALSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

5. UBICACIÓN IDONEA DE LA BALSA ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

6. DEFINICION DE LOS TALUDES Y EL VASO .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 

7. EVACUACION DE LAS AGUAS ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 

8. ANCHURA DE CORONACIÓN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 

9. DRENAJE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 

10. DIMENSIONES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 

11. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real Página 2 
 

1. INTRODUCCION 
 

En el siguiente Anejo se describen los condicionantes y criterios que se han seguido para la 
definición del conjunto de la Balsa.  
 
En primer lugar se hará una descripción general de lo que es y en consta una Balsa. Se definirá según 
la normativa vigente y se describirán los conceptos generales que debe abordarse a la hora de su 
diseño.  
 
Después se describirán los condicionantes presentes a la hora de la ejecución del Proyecto de 
Construcción de la balsa de Almacenamiento de Aguas Pluviales del ATC.  
 

Por último, se describirá todo el proceso de diseño y de operación que se ha realizado para la 

obtención de las dimensiones y geometría de la Balsa, señalando los principales criterios y 

observaciones que se han ido considerando y observando en dicho proceso. 

2. MARCO TEORICO 
 

Según la Modificación del Dominio Público Hidráulico de 2008, se entiende por Balsa toda estructura 

artificial destinada al almacenamiento de agua, situada fuera de un cauce y del dominio público 

hidráulico y delimitada total o parcialmente por un dique de cierre. 

A diferencia de las Presas, las Balsas de almacenamiento y regulación de aguas no se proyectan para 
regular aguas de escorrentía, salvo excepciones, y por lo tanto no cierran una cuenca de aportación. 
Las Balsas suelen llenarse a través de otras obras hidráulica como canales o tuberías o, desde cauces 
públicos o privados.  
 
A efectos del Manual para el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de balsas (2010), 
publicación que tendrá considerable utilización para el desarrollo del proyecto; las Balsas están 
constituidas, de forma general, por un dique de cierre, ejecutado mediante estructuras de tierra 
realizadas, fundamentalmente, con materiales procedentes de excavaciones necesarias para su 
construcción, que actúan como elemento de contención del agua y también, por un vaso , que 
constituye la zona de almacenamiento de agua, que incluye las posibles zonas en ladera y desmonte.  
A continuación se definen dos conceptos que se tendrán en consideración y que aparecerán en 
posteriores apartados:  
 

 Altura de Balsa: Diferencia de cotas existente entre el punto más bajo de la cimentación del 
talud exterior del dique de cierre y el punto más alto de la estructura resistente.  
 

  Altura de dique de cierre: Diferencia e cota entre el punto más bajo de su cimentación y el 
punto más alto de la estructura resistente, sin considerar los posibles rastrillos, pantallas de 
impermeabilización, rellenos de grietas u otros elementos semejantes.  

 

La normativa de referencia utilizada para el desarrollo de este Anejo se reúne en el apartado 4, 

Referencias. 

3. CONDICIONANTES 
 

El Proyecto de Construcción de la balsa de Almacenamiento de Aguas Pluviales del ATC debe de 
cumplir una serie de requisitos mínimos, los cuales son: 
 

 Debe ser capaz de almacenar un volumen de agua proveniente del sistema de saneamiento 
del ATC suficiente para un periodo de tormenta de 2 horas y media para un periodo de 
retorno de 100 años 

 

 No superar la cota 805 que es la cota de vertido de la red de saneamiento  
 

 Debe ser capaz de desaguar un volumen de agua superior a la entrada de caudal proveniente 
de la red de saneamiento 
 

 Con respecto a la geometría, no existe condicionantes destacados para que marque la 
geometría de la balsa. 

 

4. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA BALSA 
 

Como se menciono anteriormente no hay condicionantes externos significativos que nos marquen la 

geometría o forma que debe tener la balsa de almacenamiento, por lo que no es necesaria la búsqueda de 

formas complejas para su definición, por lo que se ha optado por una superficie rectangular. 

A la hora de la definición de detalle de la balsa no existen programas de definición de balsas que 

permitan dar una solución óptima en cuanto a geometría y capacidad, únicamente pueden utilizarse 

programas computacionales de simulación topográfica que permitan introducir un Modelo Digital 

del Terreno (MDT) como inputs, donde va a ser proyectada la balsa y trabajar con diferentes capas 

topográficas que permitan definir la geometría de la misma y, comenzar a trabajar sobre ellas hasta 

llegar a cuantificar las dimensiones y geometría deseadas, obteniendo diferentes outputs en el 

programa. 
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El programa computacional que se ha utilizado para la definición de la geometría y capacidad de la 
Balsa Superior es el software TopoCal ©, un software de simulación topográfica que permite 
trabajar con la metodología de trabajo antes descrita.  
 
 
 
 
 

Fig 1. Software utilizado para definir la geometría de la balsa 

 
Como inputs debe introducirse un Modelo Digital del Terreno en el software. Para la obtención de 

dicho MDT es necesario utilizar un Sistema de Información Geográfica (SIG), tipo ArcGIS © y otros. 

Con este SIG, se trabaja con un Modelo Digital del Terreno  del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, 

descargable en el Instituto Geográfico Nacional. El Modelo Digital del Terreno elegido es un MDT con 

paso de malla de 25 m (MDT25), con formato de archivo ASCII y formato geodésico de referencia 

ETRS89 y proyección UTM30. 

Posteriormente, con un módulo de extracción de archivos ASCII, se extraen los puntos requeridos 

para definir el terreno donde se va a proyectar la Balsa Superior, en un archivo .dat que será 

importado al software topográfico. 

5. UBICACIÓN IDONEA DE LA BALSA 
 

La zona del ATC cuenta con aproximadamente 23 ha, por lo que existe espacio disponible para la 

colocación idónea de la balsa. Debido a que se supone que la ejecución de dicha balsa será un 

proyecto auxiliar a la construcción del ATC, según el anteproyecto de construcción de dicho ATC, los 

almacenes y demás instalaciones principales quedaran ubicados en la parte oeste de la parcela 

quedando la parte central y este libre para la colocación de los edificios auxiliares, como en este 

caso, la balsa de almacenamiento de aguas pluviales. 

El terreno disponible no presenta una orografía compleja, encontrándose los puntos más elevados 

en la zona oeste.  

Para la ubicación de dicha balsa se ha buscado la zona más baja posible para favorecer la pendiente 

para la red de saneamiento que será por gravedad y que será explicada en el Anejo IX. Cálculos 

Hidráulicos, por tanto en base a la orografía presente se ha decidido ubicar la balsa en la zona 

situada más al norte de la parcela, donde existe un hoyo que favorecerá su construcción en 

desmonte, consiguiendo así realizar el menor movimiento de tierras posible.( Ver Anexos). 

Las coordenadas del centro de la balsa, en coordenadas UTM son las siguientes:  

X=537026,6937     Y=4405985,6623 

Una vez conocida la ubicación donde se pretende ubicar la balsa, se procede a la realización de una 

selección de puntos en formato .dat del archivo ASCII correspondiente al Modelo Digital del Terreno 

de la parcela en cuestión, debido a que solo se necesita la parte noreste de dicha parcela se procede 

a realizar un recorte del MDT ya disponible de la parcela, para quedarnos solo con la zona realmente 

útil y agilizar el proceso de simulación topográfica. 

Tras esta operación, se obtiene el archivo .dat y este es importado al software de simulación 

topográfica, en el cual se obtienen la topografía del lugar. El proceso de obtención de la topografía 

del lugar es el siguiente: 

 Creación de malla en el software a partir de los puntos ASCII importados 

 Triangulación y definición del Modelo Digital del Terreno 

 Curvado para obtener las curvas de nivel 

6. DEFINICION DE LOS TALUDES Y EL VASO 
 

Como ya se menciono anteriormente la geometría de la balsa va a ser rectangular para la facilidad de los 

cálculos y ya que no tenemos grandes condicionantes que nos impidan tener esta forma. 

Por lo que respecta a los taludes, según el  ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la 

inclinación de los taludes dependerán de las características de los materiales que la forman. Estando dicho 

valor entre 2-2,5 horizontal por 1 vertical. Siendo la anchura de coronación la mínima para permitir el paso de 

vehículos para mantenimiento y reparaciones. 

En el diseño se considerara también el efecto del oleaje dejando reguardo del orden de 1 metro, entre la 

coronación y la cota máxima de la lamina de agua. 

Con todo esto se ha optado por un parámetro intermedio siendo el talud aguas a bajo o seco de 2,25H:1V y 

un talud 2,5H:1V  para el talud interior del vaso. 

 

Fig. 2. Sección Tipo 
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A continuación de definen las cotas de coronación y fondo de la balsa.  
 
Uno de los condicionantes impuestos es que la cota superior de embalse no fuera mayor de 805 m 

para no comprometer la red de saneamiento. Esto ha hecho que la cota de coronación se situé a 806 

y la cota del embalse para una situación normal de explotación, es decir, a su Nivel Máximo Normal 

sea de 805 m, para sí además garantizar un resguardo de seguridad. 

Fig.2. Planta de la balsa en desmonte. Fuente: Topocal 

 
En siguiente figurapuede observarse una planta de la definición de la balsa en el software de 
simulación topográfica, la cual se ha obtenido mediante la creación de una capa o plataforma a la 
cota 801 sobre el MDT original. Como puede observarse, la balsa a construir es una balsa en 
desmonte.  
 
Según lo estudiado en el Anejo VII.Geotecnia respecto al estudio geológico de la zona, el 
emplazamiento de la balsa dispone de una capa de  lutitas junto con arcillas y limos, con una baja 
permeabilidad característica que nos favorece mucho la ubicación en ese lugar de la balsa.  
 
Por lo tanto, el vaso de la balsa también será en desmonte . 

Se ha decidido construir una balsa en desmonte con el fin de aprovechar el terreno existente 
amoldando en la medida de lo posible la colocación de la balsa con la depresión en el terreno con el 
fin de realizar el menor movimiento de tierras posible.  
 
A continuación se muestran algunas figuras del conjunto de la balsa obtenido en el software de 

simulación: 

Fig.3. Planta de la balsa con curvas de nivel. Fuente: Topocal 
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Fig.4. Plano de pendientes de los taludes de la balsa. Fuente: Topocal 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Imagen 3D de la ubicación de la balsa. Fuente: Topocal 
 
 
 

Fig.6. Vista 3D de la balsa. Fuente: Topocal 

7. EVACUACION DE LAS AGUAS 
 

Una vez definida la geometría general de la balsa, se procede a dimensionar y elegir la solución más 

adecuada para la salida de agua cuando sea necesaria. 

De las múltiples opciones disponibles y debido a la simplicidad funcional de la balsa, pues solo va a 

recoger las aguas pluviales procedentes de la red, bastara con dimensionar un aliviadero de fondo 

teniendo en cuenta que la tubería de salida tiene que ser capaz de desaguar un caudal mayor qe el 

de entrada, para que en el peor de los casos, cuando la balsa se encuentre rozando el 100% de su 

capacidad y se produzca una tormenta dicha salida de agua sea capaz de bajar el nivel de la lamina 

de agua de la balsa. 

El dimensionamiento del desagüe de fondo está condicionado por sus funciones:  

 Conseguir el vaciado de la balsa en situación normal en un tiempo prudencial que permita, en 

caso necesario, poder proceder sin mucha demora a su inspección, mantenimiento y trabajos 

de reparación.  

 

 Permitir un vaciado rápido de la balsa en situación de emergencia. En nuestro caso particular, 

la tubería de fondo servirá como tubería de salida de agua del aliviadero y a su vez de 

desagüe de fondo. Se proyectará, en el tramo bajo el dique de balsa, con tubería de PRFV 

DN-1000, envuelta en un dado de hormigón. Partirá del fondo de la balsa y llegará a la 

arqueta de conexión a desagüe de fondo ubicada, aguas abajo de la balsa. 
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Los desagües profundos, constan de los siguientes elementos:  

a) Estructura de rejas. Se calculan de 2,40 x 2,20 m y por lo tanto con un área bruta total de 

5,50 m2.  

b) Embocadura sin abocinamiento de un conducto circular de 1200 mm de diámetro.  

c) Un tramo de tubería de 1200 mm de diámetro.  

d) Válvula de Compuerta (seguridad y regulación) de diámetro 1200 mm.  

e) Codos  

8. ANCHURA DE CORONACIÓN 
 

Según lo establecido en la Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas 
de 1967, es fundamental que en este tipo de presas se evite cualquier riesgo de vertido por 
coronación. Además no se admite la construcción de aliviaderos de ningún tipo sobre el cuerpo de 
presa a no ser que tenga una especial justificación y además, deben disponer de una cierta anchura 
de coronación, que para un talud de menos de 15 m de altura no debe ser menor de 3 m.  
 
Se entiende por anchura de coronación la distancia entre las aristas superiores de los taludes aguas 
arriba y aguas abajo. Esta anchura debe ser la menor posible por razones económicas y, debe 
asegurar la estabilidad estructural y ser suficiente para albergar un camino de servicio que tenga 
continuidad a lo largo de toda la coronación del dique de cierre.  
 
El Manual para el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de balsas, en colaboración con 
el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), definen que esta anchura de 
coronación (C) se puede fijar en función de la altura del dique (H) mediante la siguiente expresión: 
 

        
    

 
  

 
El dique dispone de una sección constante a lo largo de todo el perímetro de la balsa, se toma una 

sección  del mismo y se dispone una anchura de coronación de 4 m sobre la coronación del terraplén 

de la balsa. 

9. DRENAJE 
 

Aun habiendo dispuesto un sistema de impermeabilización para la balsa, se estudian todas las 

posibilidades de paso del agua a través de ella, tanto en la filtración normal como en posibles 

defectos y averías, y se proyectan las disposiciones necesarias para que la evacuación de estas 

filtraciones se haga sin el menor peligro para la estabilidad del dique y sin posibilidad de arrastres.  

Además permitirá rebajar el freático en las proximidades de la balsa. Por lo tanto el sistema de 

drenaje bajo la lámina tendrá una doble finalidad:  

  Detectar posibles fugas en la lámina impermeabilizante  

 

 Evitar posibles subpresiones de aguas bajo la lámina, cuando la balsa se encuentre vacía.  

 

Para ello se proyecta una red de conductos de drenaje formado por ramas en forma de espina de 

pez, separados 20 metros, que evacuen al exterior los posibles caudales filtrados de la balsa en la 

zona central y otra red de conductos en el perímetro que recojan los posibles caudales de los 

taludes. De esta manera se sectoriza o zonifica la balsa en cuatro zonas y se puede identificar la zona 

de donde provienen las fugas de aguas recogidas por el sistema de drenaje. 

10. DIMENSIONES 
 

Una vez definidos todos los elementos necesarios para la ejecución de la balsa, la solución adoptada tiene las 

siguientes dimensiones: 

Tabla 1. Dimensiones de forma  

 

 

 

Magnitud Valor 

Embalse útil (m3) 8798,63 

Embalse máximo (m3) 10229,54 

Calado (m) 4 

Máxima altura del dique (m) 5 

Resguardo del talud (m) 1 
Tabla 2. Dimensiones de presa y embalse 

 

 

 

Magnitud Coronación Externa Coronación Interna (Resguardo) Fondo del vaso 

Superficie (m2) 6300 5525 2925 

Perímetro (m) 320 300 220 

Cota (m) 805 804 801 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

En el siguiente anejo se detalla el diseño y las características principales de la red de saneamiento 

del Almacén Temporal Centralizado (ATC) cuyo punto de vertido será la balsa de almacenamiento de 

aguas pluviales, objeto principal de nuestro proyecto. 

A continuación se definen una serie de conceptos para comprender mejor los elementos que 

conforman una red de saneamiento: 

a. Definiciones 
 

Acometida: Conducto subterráneo de trazado sensiblemente perpendicular al eje de una calle que 

sirve para transportar las aguas residuales o pluviales desde un edificio o imbornal a la red pública 

de alcantarillado. 

Aguas negras: Aguas residuales procedentes del consumo doméstico e industrial. 

Aguas pluviales: Aguas procedentes de la escorrentía de las lluvias caídas en la cuenca objeto del 

saneamiento. 

Aguas residuales domésticas o urbanas: Aguas procedentes exclusivamente de viviendas. 

Aguas residuales industriales: Aguas procedentes exclusivamente de actividades industriales. 

Aguas residuales mixtas: Aguas procedentes de la mezcla de aguas residuales domésticas e 

industriales. 

Alcantarilla: Conducción subterránea por la que circulan las aguas sobrantes de un núcleo urbano. 

Si su altura interior permite el paso de una persona a pie, se denomina visitable. 

Aliviadero: Obra o dispositivo mediante el cual parte del caudal circulante es desviado en una 

dirección dada. 

Arenero: Depresión dispuesta en el alcantarillado con el objeto de disminuir la velocidad del agua y 

provocar la sedimentación de los arrastres sólidos. 

Arqueta Sifónica: Elemento que forma parte de la instalación del inmueble y cuyo diseño permite 

establecer una barrera de agua que evita la entrada de gases y olores procedentes de la red 

pública de alcantarillado. 

Arqueta Separadora de Grasas: Elemento que forma parte de la instalación del inmueble y cuya 

instalación resulta obligatoria para todos los vertidos que provengan de actividades susceptibles de 

aportar grasas a la red pública de alcantarillado. 

Arqueta de Toma de Muestras: Elemento que forma parte de la instalación del inmueble y cuya 

instalación resulta obligatoria para todos los suministros no domésticos. 

Banqueta: Andén interior de una alcantarilla sobre el que se desplaza el personal encargado de su 

mantenimiento. 

Colector: Conducción de gran capacidad que recoge las aguas de un conjunto de alcantarillas y 

las transporta hasta un colector emisario o cauce público con vertido autorizado. 

Colector Emisario: Colector de gran longitud concebido exclusivamente para el transporte de 

caudales, sin recibir mas aportación de agua que la de su origen o cabecera. 

Conducción en carga: Procedimiento de evacuación en el que la presión del agua en el interior de 

la alcantarilla es superior a la atmosférica. 

Conducción libre: Procedimiento de evacuación en el que las aguas circulan a la presión 

atmosférica. 

Conducción por gravedad: Procedimiento de evacuación en el que el desplazamiento del agua se 

debe, exclusivamente, a la pendiente del alcantarillado. 

Conducción por impulsión: Procedimiento de evacuación en el que el desplazamiento del agua 

se debe, exclusivamente, a la acción de medios mecánicos. 

Cuenca: Porción de terreno cuyas aguas afluyen a un mismo punto del alcantarillado. 

Curva IDF: Iniciales de intensidad, duración y frecuencia, es la curva o expresión matemática que 

relaciona la intensidad media de los máximos aguaceros anuales en función de la duración 

considerada y su periodo de retorno. 

Escorrentía: Parte de las aguas de lluvia que, al no infiltrarse ni evaporarse, discurre por la 

superficie del terreno. 
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Estación elevadora: Conjunto de obras y elementos mecánicos que, instalados en una red de 

alcantarillado, sirve para forzar la circulación del agua. 

Fosa de decantación: Cavidad que se construye en la cabecera de una alcantarilla con 

dispositivos que provoquen la retención de los arrastres sólidos que pudiera transportar el agua 

captada. 

Hidrograma: Es la curva que representa la variación del caudal que pasa por una sección en 

función del tiempo. 

Imbornal: Obra de fábrica para la recogida de las aguas de escorrentía. 

Interceptor: Colector que recoge y transporta los vertidos que intercepta a lo largo de su trazado 

transversal al curso natural de las aguas. 

Ovoide: Alcantarilla cuya sección transversal interior, formada por cuatro arcos circulares, tiene 

una altura igual a vez y media de su anchura. 

Pates: Peldaños en forma de U que empotrados en la pared de un pozo o cámara de registro 

constituyen una escalera vertical para el acceso a la alcantarilla. 

Periodo de retorno: Se dice que un suceso tiene un periodo de retorno “T” cuando la probabilidad 

de que se produzca un suceso de igual o mayor intensidad en un año es de 1/T. 

Pozo de registro: Obra de fábrica vertical que permite el acceso al interior del alcantarillado para 

su inspección y mantenimiento. 

Radio hidráulico: Relación entre la sección interior y el perímetro mojado de un conducto. 

Recubrimiento: Es la distancia vertical existente entre la arista superior de un conducto y la 

rasante del terreno. 

Sifón: Tramo deprimido de la conducción entre dos pozos de registro, por el que circula el agua en 

presión. 

Sistema separativo: Es aquel alcantarillado diseñado para el transporte de las aguas residuales o 

pluviales, es decir las aguas residuales y las pluviales discurren por conductos diferentes. 

Sistema unitario: Es aquel alcantarillado diseñado para el transporte de las aguas residuales y 

pluviales conjuntamente. 

Tiempo de concentración: Suma de los tiempos de escorrentía y de recorrido. 

Tiempo de escorrentía: Tiempo que tarda el agua de escorrentía en trasladarse desde el punto 

mas alejado de la cuenca a su punto de recogida. 

Tiempo de recorrido: Tiempo que tarda el agua en desplazarse entre el punto de recogida y el de 

cálculo del caudal dentro de un cauce. 

Tubería: Alcantarilla cuya sección transversal interior es circular. 

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED 
 

a. Tipo de red de saneamiento 
 

Con carácter general, la red de saneamiento proyectada solo recogerá las aguas procedentes de las 

precipitaciones por lo que será un sistema separativo, ya que se tendrá que diseñar otra red para la 

recogida de aguas fecales. 

b. Sistemas de circulación 
 

Dentro de los conductos, la circulación del agua se realizara por gravedad, ya que se ha evitado la 

necesidad de recurrir a sistema de impulsión o elevación de agua, aprovechando el descenso del 

terreno natural a medida que se avanza hasta la zona o punto de vertido, siendo este, la balsa de 

aguas pluviales. 

c. Diseño de la red 
 

Como criterio general, el trazado de la red de saneamiento, tanto en planta como en alzado, deberá 

evitar pérdidas puntuales de energía, para lo cual se prestara especial atención al diseño para evitar 

en la medida de lo posible cambios de alineación, de pendientes o secciones y demás circunstancias 

que puedan alterar o distorsionar el flujo hidráulico. 

La red de saneamiento está diseñada para dividir la zona del ATC en zonas o partes, cada una de 

ellas dispondrá de una serie de imbornales que recogerán el agua perteneciente a cada zona, para 

ello la rasante de hormigón contara con una pendiente mínima para que el agua vierta sobre los 

imbornales. 
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A continuación en la figura 1 se muestra un esquema general del diseño de la red:.   

Fig.1. Esquema general red de saneamiento. Fuente: Elaboración propia. 

d. Trazado y situación 
 

 Como se puede observar en la figura 1, el trazado de la red de saneamiento se ha realizado lo más 

recto posible para evitar como se ha mencionado anteriormente perdidas de energía. 

La red de saneamiento se encuentra situada en su mayor parte debajo de la rasante de hormigón 

donde se van a ubicar los elementos principales del Almacén Temporal Centralizado. Los tres ejes 

principales de recogida de agua de las tres zonas del ATC se unen en una tubería principal que 

recoge el agua procedente de estas tres zonas formando una E invertida para que  posteriormente 

salga de la instalación principal para dirigirse al punto de vertido. 

En cuanto a las profundidades mínimas a las que se han de instalar las redes de saneamiento, se 

procurara que la clavae de los conductos tenga una profundida minima >1 m respecto a la rasante 

del pavimento, en nuestro caso hemos asignado un valor de 1,5 metros, para evitar riesgos de una 

posible contaminación. 

 

Fig.2. Diseño red de saneamiento. Fuente: Software SWMM. 

e. Velocidades máximas y mínimas 

Deberá procurarse que las aguas circulen con una velocidad mínima que permita la auto limpieza de 
las tuberías para evitar la sedimentación o depósito de las materias que las aguas residuales llevan 
en suspensión, lo cual, además de la consiguiente disminución de la capacidad hidráulica de la red, 
resulta también causa directa de la producción de ácido sulfhídrico, principal responsable de los 
malos olores característicos en las redes de saneamiento y que, al oxidarse, se transforma en ácido 
sulfúrico, originando la denominada corrosión biogénica que afecta muy especialmente a las 
tuberías de hormigón. 
 
Así mismo, se deberá limitar la velocidad máxima de circulación del agua para evitar que los 
materiales corrosivos arrastrados generen erosiones o desgastes en los conductos, debiendo 
considerarse en cada caso que la resistencia a la abrasión de la red dependerá del material con que 
esté fabricada la tubería. 
 

Según la normativa de redes de saneamiento, se tiene que cumplir que para el caudal máximo, la 

velocidad debe ser inferior a 5 m/s; para caudales mínimos, la velocidad debe ser superior a 0,2 m/s; 

y para caudales medios, debe ser mayor a 0,5 m/s. 
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f. Pendientes 

 

Por lo que respecta a las pendientes deberán tener una pendiente mínima que permita la circulación 

del agua por gravedad, teniendo en cuenta el tipo de material y la rugosidad del mismo, así como el 

diámetro de la tubería, para garantizar así, la correcta circulación del agua. En la siguiente tabla  

podemos observar las pendientes mínimas dependiendo del diámetro de la tubería. En nuestro caso 

la pendiente minima debe ser mayor del 1% para garantizar que no se podruzca sedimentación en el 

interior de la tubería . 

g. Tipo de tubería 

Los materiales empleados para la fabricación de las tuberías cuya instalación está normalizada en las 
redes de saneamiento son los siguientes: 
 
- Poli cloruro de vinilo rígido (PVC-U) 
 
- Hormigón en masa y armado 
 
- Gres vitrificado 
 
- Fundición dúctil para saneamiento 
 
Los conductos que se indican deberán cumplir las prescripciones específicas. 
 
Las tuberías empleadas en las redes de saneamiento deberán ser capaces de soportar los esfuerzos a 
los que van a estar sometidos durante su almacenamiento, transporte, acopio en obra, montaje y 
puesta en funcionamiento, siendo sus características fundamentales a considerar las siguientes: 
 
- Resistencia a las solicitaciones internas o externas, tanto mecánicas como químicas y biológicas. 
 
- Resistencia a la abrasión de las partículas arrastradas por el efluente. 
 
- Estanqueidad e impermeabilidad, para evitar tanto las pérdidas hacia el exterior como la 
penetración de aguas exteriores al interior de los mismos. 
 

En nuestro caso se ha decidido la utilización de tuberías de PVC, cuyas ventajas y desventajas son las 

mostradas en la siguiente tabla: 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Ligeros 
- Económicos 
- Resistentes a ataques químicos 
- Baja rugosidad 
- Flexibles 
- No favorecen el desarrollo de hongos y algas 

- Prestaciones mecánicas menores que las del 
hormigón y metálicos 

- Alto coeficiente de dilatación térmica 

Tabla 2. Ventajas y desventajas del PVC 

 

3. CAUDAL DE DISEÑO DE AGUAS PLUVIALES 
 
La determinación del caudal de pluviales para cada una de las secciones de la red de colectores en 
estudio se realizará considerando las siguientes hipótesis de partida: 
 

- La precipitación es uniforme en el espacio y el tiempo. 
 
- La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración igual al tiempo de 

concentración de la cuenca, toda vez que se considera que esta duración es la más desfavorable. 
 
- Se estima un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso de suelo. 
 
- No se considera la posible laminación de la cuenca vertiente, asumiéndose que se 
compensa al considerar la no existencia de picos en la precipitación. 
 
- Cada tramo de colector se calculará a partir de toda la cuenca vertiente al punto final del 
mismo, para evitar el sobredimensionamiento innecesario que se produciría si como caudal 
de diseño se adoptase la suma de los caudales de las conducciones que se encuentren aguas 
arriba. 

 
Partiendo de estas premisas y utilizando modelos matemáticos como el método de Gumbel para el 
cálculo de precipitaciones extremas, se calculará el caudal de avenida en un punto determinado para 
el periodo de retorno fijado mediante la fórmula de Temez.  
 
El cálculo del caudal vertiente a nuestra zona de estudio ya se calculo en el Anejo VII.Hidrologia, 
obteniéndose un caudal para nuestra zona de 1,06 m3/s, para un periodo de retorno de 100 años. 
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4. CALCULO HIDRAULICO 
Para el dimensionamiento hidráulico de la conducción, se ha utilizado el software informatico 
SWMM, que nos permite diseñar una red de saneamiento de manera sencilla introduciendo los 
diferentes componentes de la red y caracterizando cada uno de ellos. Para ello hay que introducirle 
el valor de intensidad de lluvia, en nuestro caso mediante el hietograma de diseño obtenido en el 
Anejo VII. Hidrologia, que nos servirá para introducirlo en nuestro software. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Hietograma de diseño 

 
Con carácter general se establece que la sección a adoptar para los conductos será la circular y, por 
razones de explotación, el diámetro de las tuberías que se instalen en la red general deberá ser >300 
mm. 
 
La sección necesaria del conducto se calculará con la hipótesis de funcionamiento en régimen 
laminar y a sección no llena, estableciéndose unos límites máximos y mínimos para la velocidad de 
circulación del agua con el fin de evitar las erosiones y sedimentaciones en el interior del conducto 
diseñado. 
 
Una vez introducido el hietograma de diseño en el programa, se procede a la definición y trazado de 
la red, para ello en primer lugar se definen las tres áreas y sus características y se le asocia a cada 
una de ellas el hietograma de diseño, de esta forma el programa calcula el caudal que cada area va a 
aportar a cada canalización. 
 
Una vez determinada las tres areas que van a realizar los aportes al sistema de saneamiento se 
procede a colocar los nodos, conducciones y puntos de vertidos del sistema. 
 

En nuestro caso contamos con 6 nodos, 6 conducciones y 1 punto de vertido, que será nuestra balsa 
de aguas pluviales. A continuación se muestras las características geométricas tanto de los nudos 
como de las conducciones: 
 

NUDO COTA DE FONDO (m) PROF. MAXIMA (m) CAUDAL ENTRANTE 

P1 806,7094 1,5 HIETOGRAMA 

P2 806,4498 1,5 HIETOGRAMA 

P3 806,1902 1,5 HIETOGRAMA 

P4 806,1264 1,5 P1 

P5 805,8668 1,5 P1+P2 

P6 805,6072 1,5 P1+P2+P3 

V1 (VERTIDO) 805 - P6 
Tabla 3. Caracteristicas nodos red de saneamiento 
 

Para el caso de las conducciones se ha decidido que todas las tuberías sean circulares, sus 
características vienen definidas a continuación: 
 

CONDUCCION LONGITUD(m) DIAMETRO 
(mm) 

PENDIENTE  NUDO INICIAL NUDO FINAL 

Cond1 265 600 0.22 P1 P4 

Cond2 265 600 0.22 P2 P5 

Cond3 265 600 0.22 P3 P6 

Cond4 118 600 0.22 P4 P5 

Cond5 118 800 0.22 P5 P6 

Cond6 276 900 0.22 P6 V1 
Tabla 4. Características conducciones red de saneamiento 

Una vez introducidos en el programa todos los valores tanto de nodos como conducciones, se 
establece una simulación para comprobar si dichos valores cumplen con  los requisitos y comprobar 
de esta manera si la red funciona de forma adecuada o no.  
 
Para ello, se establece un intervalo de tiempo de dos horas que es el tiempo que se ha estimado 
nuestro periodo de tormenta. 
 
En los anexos se muestra el estado de las conducciones en base a los periodos de tiempo mas 
importantes, transcurrida una hora del inicio de la tormenta  en el punto donde el caudal de entrada 
es máximo y justo al final de la tormenta. 

5. SISTEMA DE DRENAJE INTERIOR 
 

Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema de drenaje del vaso de la balsa es fundamental para 

analizar su comportamiento. A través de este sistema es posible es posible examinar los caudales filtrados en 

la totalidad del vaso o por sectores. El agua que circula por este sistema puede provenir de filtraciones 

naturales de la balsa o producidas en las juntas entre paños de la pantalla impermeabilizante. 
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Un buen sistema de drenaje actúa a modo de válvula, es decir, canaliza las filtraciones evita que se produzcan 

arrastres y erosiones internas tanto en el talud del dique como en el fondo del vaso.  

Por ello, el sistema de drenaje bajo la geomembrana y pantalla impermeabilizante debe estar diseñado para 

cumplir las siguientes funciones:  

  Evitar problemas de capacidad de carga del soporte, tanto en los taludes como en el fondo.  

  Evitar problemas de erosión interna.  

  Evitar la inestabilidad de los taludes en caso de un vaciado del embalse.  

  Evitar el levantamiento de la geomembrana en caso de un vaciado del embalse.  

  Permitir un control de fugas de agua a través de la pantalla.  

Para el diseño del sistema de drenaje del vaso, es necesario conocer el máximo caudal que circulará por él, 

siendo éste función de la magnitud de las filtraciones que se producen en la balsa y el sistema de 

impermeabilización de la misma. Según la bibliografía utilizada, un criterio simple de dimensionamiento es 

asumir que, cuando el vaso está lleno, unas filtraciones admisibles son de 5-10 mm/hora.  

El sistema de drenaje interno seleccionado para la Balsa Superior consiste en llevar a cabo una sectorización 

del vaso, es decir, dividir el vaso en dos sectores, cada uno con su correspondiente línea de drenaje, ver Plano 

07. Un sector se corresponde al pie de talud aguas arriba con un sistema de drenaje perimetral y, otro sector 

correspondiente al fondo del vaso con un sistema de drenaje de fondo.  

En el caso del sector del pie de talud, el conducto o dren se debe situar en la intersección del talud con la 

solera, estando ranurado en la parte correspondiente a su sector. Para el fondo del vaso, la disposición es en 

espina de pez y, ranurado en la parte del sector correspondiente. 

Ambos sectores deben disponer de un conducto totalizador que debe terminar en el punto más bajo del 

fondo de la balsa, para realizar de forma segura y eficaz la evacuación de las aguas filtradas.  

El tipo de drenaje a utilizar es el dren de fondo, perimetral al pie del talud interior y en zanjas ortogonales 

para el fondo del vaso.  

Este dren suele ser un tubo ranurado de PVC o polietileno de 110 a 400 mm de diámetro, situado sobre una 

zanja rellena de material granular drenante (gravas) y envuelto en un geotextil de 200 g/m2. 

Este tubo ranurado debe cumplir las siguientes condiciones:  

  Debe tener la resistencia mecánica, forma y dimensiones especificadas en los apartados 2.1.1, 2.1.2 y 

2.1.3 del artículo 420 del PG-3 relativo a “Zanjas drenantes”.  

 

 El material drenante deberá cumplir las especificaciones del Apartado 2.2 del artículo 420 y las del 

artículo 421 del PG-3.  

 

  El geotextil cumplirá las especificaciones del artículo 422 del PG-3.  

Para los rellenos de la zanja, éstos deberán cumplir lo dispuesto en el apartado 5.3 del artículo 332 del PG-3.  

Las aguas circulantes por el sistema de drenaje serán evacuadas al exterior de la balsa por gravedad y se 

dispondrá una arqueta de registro en el exterior, ver Plano12, la cual recibirá todas las aguas drenadas. Esta 

arqueta deberá cumplir las indicaciones del artículo 410 de PG-3 en cuanto a su forma, dimensiones, 

materiales y ejecución. 

6. TOMA DE AGUA 
 

La toma de agua, como su nombre indica, permite la salida del agua almacenada cuyo objetivo es transportar 

el agua a una depuradora para el tratamiento del agua de la balsa. Generalmente, se trata de una conducción 

que funciona en régimen de flujo bajo presión, que toma agua a una cota algo mayor que la cota de fondo del 

vaso, para evitar la entrada de sólidos, y nunca por debajo de la de los desagües de fondo. Dentro de la toma 

se sitúa la conducción o tubería que deberá atravesar el dique de cierre para el transporte del caudal de 

explotación.  

En el otro extremo de la conducción se dispondrá los elementos de valvulaje de acción mecánica y/o manual. 

Se dispondrá una válvula mariposa motorizada junto a la arqueta dispuesta en el exterior de la balsa.  

Un aspecto a considerar para el diseño de la toma es la velocidad del agua en su interior. La bibliografía 

consultada recomienda que esa velocidad se situé en un rango de 0,6-2 m/s. Acercándonos al valor máximo 

permisible de velocidades y del lado de la seguridad, para el caudal de explotación se dispone una tubería de 

0,65 m de diámetro, de Polietileno Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV).  

Finalmente se dispondrá una reja de protección o chapa perforada (“alcachofa”) para evitar el paso de 

elementos gruesos a la tubería. 
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 TRANSCURRIDA UNA HORA DEL INICIO DE LA TORMENTA 

En este momento aun no se ha alcanzado el caudal punto las conducciones no se encuentran en carga y 

las velocidades se mantienen dentro de los márgenes establecidos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Caudal transcurrida una hora del inicio de la tormenta 
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Fig.2. Velocidades transcurrida una hora del inicio de la tormenta 
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Fig .3. Perfil lamina de agua transcurrida una hora del inicio de la tormenta 
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 TRANSCURRIDA UNA HORA Y CUARENTA MINUTOS DEL INICIO DE LA 

TORMENTA 

En este momento es cuando se alcanza el caudal máximo de entrada de agua, las conducciones se 

encuentra con el nivel de agua más elevado posible y en consecuencia las velocidades también son 

las más elevadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Caudal transcurrida una hora y cuarenta minutos del inicio de la tormenta 
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Fig.5. Velocidades transcurrida una hora y cuarenta minutos del inicio de la tormenta 
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Fig.6. Perfil transversal transcurrida hora y cuarenta minutos del inicio de la tormenta 
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 TRANSCURRIDAS DOS HORAS DEL INICIO DE LA TORMENTA 

En este momento la tormenta está acabando por lo que la entrada de agua ha ido disminuyendo, esto se ve 

reflejado nuevamente en el caudal de vertido y en la bajada de las velocidades en las conducciones. 

 

Fig.7. Caudal transcurridas dos horas del inicio de la tormenta 
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Fig.8. Velocidades transcurridas dos horas del inicio de la tormenta 
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Fig.9. Perfil transversal transcurridas dos horas del inicio de la tormenta 
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1. INTRODUCCION 
 

El objeto del presente anejo es el de describir los movimientos de tierras a realizar en el proyecto de  
construcción de la balsa de almacenamiento de aguas pluviales del almacen temporal centralizado 
de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).  
 
Debido a que nuestra balsa se va a realizar en desmonte no vamos a tener nada de terraplén por lo 
que nuestro diagrama de masas solo va a consistir en la retirada de tierra para conseguir la 
geometría exigida para nuestra balsa.  
 
Por ello se vuelve a hacer uso del software de simulación topográfica TopoCal © para el desarrollo 
de este anejo y de la obtención de mediciones del movimiento de tierras. 
 
Por otro lado, debido a la existencia de  un volumen de terreno excavado en desmonte que no 

puede ser reutilizado en obra, se tiene la necesidad de localizar la planta de residuos de construcción 

y demolición (RCD) más cercana.  Dicha planta es la denominada como RCD de Cementos Castilla-La 

Mancha en Montalbo, la cual se localiza en la Ctra. CM-2102, Km 1, s/n, Sector 13 como se muestra 

en el apartado c. Localización de la planta de tratamiento de RCD.  

Destacar que los materiales excavados serán válidos para el relleno, siendo total el aprovechamiento 
del material (porcentaje de aprovechamiento del 100%).  
 

2. PARAMETROS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Una vez establecido localizada la planta de residuos y a través del uso del programa y los aspectos 

anteriormente considerados, se han establecido y cuantificado los principales parámetros y valores que 

definen el movimiento de tierras y se recogen en los siguientes apartados: 


 Desbroce: Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 

maleza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable. La profundidad de 

excavación máxima es de 10 cm. Las tierras excavadas serán acopiadas para su posterior uso en la 

revegetación de taludes.  

 

  Desmonte: Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de 

trabajo, incluyendo la plataforma y taludes, así como las zonas de préstamos, y el consiguiente 

transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo.  

 

 

 

3. DATOS DE PARTIDA 
 

a. Geología y Geotecnia 
 

Tal y como se ha desarrollado en el Anejo VII. Geotecnia, la geología correspondiente a la zona de 
proyecto es la que se muestra en la Figura 1 del anexo, siendo los materiales existentes en la zona de 
la ejecución de la balsa las lutitas yesos y limos. 
 
 

b. Coeficientes de conversión volumétrica 
 

En el proceso de movimiento de tierras, el suelo está sometido a diferentes estados tensionales. Éste se 

encuentra en un primer momento compactado de forma natural, esponjándose al ser excavado y 

compactándose al ser utilizado como relleno. 

Para ello, se emplean dos tipos de coeficientes de conversión volumétrica: el factor de compactación y el 

factor de esponjamiento.  

El primero se define como la relación de equivalencia entre los m3 de tierra compactada y los m3 ocupados 

por el material en su estado natural (volumen en banco). Dicho factor se define de la siguiente forma:  

   
  

      
 

Según establecen (Bernis & Gómez, 2010), las tierras compactadas ocupan entre un 95% y un 100% del 

volumen en banco de las mismas. De esta forma, se considera un %=0,95.  

Cuando dicho factor toma un valor superior a 1, significa que el material se encontraba más compactado en 

su estado natural de lo que puede llegar a estar mediante compactación por medios mecánicos.  

Por otro lado, se tiene el factor de esponjamiento, el cual se define como la equivalencia entre los m3 de 

material excavado y los m3 de desmonte medidos sobre los perfiles transversales. Dicho factor se define de la 

siguiente forma:  

   
       
      

 

De esta forma, atendiendo a la geología de la zona de proyecto y en relación a lo establecido por (Bernis & 

Gómez, 2010), se considera un %=1,20.  
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c. Localización de la planta de RCD 
 

El centro encargado de almacenar los residuos existentes en la obra, se encuentra a unos 17 kilómetros 

aproximadamente al norte de la obra, en el municipio de Montalbo. A continuación se muestra la distancia 

que se deberá recorrer hasta llevar el excedente de tierras al RCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Distancia de la obra al centro de RCD. 

 

 

 

 

 

 

d. Accesos a la obra 
 

El acceso a la obra se realizara por los dos caminos existentes que conectan directamente con la obra, dichos 

caminos se encuentran ya asfaltados y no es necesario de una adecuación para la ejecución de la obra ya que 

se encuentra en buen estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Caminos de acceso a la obra 

e. Volúmenes de tierra  

- BALSA 

 

Como se ha mencionado anteriormente el movimiento de tierras se ha realizado con el software topográfico 

topocal, para el cálculo del volumen de tierra el programa realiza la cubicación mediante la diferencia de 

volumen de dos MDTs, el primero de ellos contiene el terreno natural, mientras que el segundo tiene 

incorporado el volumen que ocupa la balsa, una vez obtenidos esos dos MDT, el programa crea unos perfiles 

cada un intervalo de espacio y calcula la diferencia de volumen entre estos, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Nº PK DISTANCIA SUP.DESMONTE SUP.TERRAPLEN VOL.DESMON VOL.TERRAPLEN 

1 0.00 25 294.34 0 0 0 

2 25 25 269.75 0 7051.172 0 

3 50 25 280.65 0 6880.018 0 

4 75 25 378.05 0 8233.664 0 

5 100 25 376.19 0 9428.013 0 

6 125 25 279.06 0 8190.693 0 

7 150 25 270.26 0 6866.517 0 

8 175 25 378.98 0 8115.511 0 

9 200 25 375.54 0 9431.560 0 

    TOTAL 64197.147 m3 0 m3 
Tabla.1. Mediciones de los perfiles mediante topocal. 

Como se puede observar se han sacado perfiles cada 25 metros alrededor de todo el 

perímetro de la balsa, como era de esperar al encontrarse la balsa en desmonte el volumen de 

terraplén obtenido es nulo. 

En resumen el movimiento de tierras de la balsa queda definido por los siguientes 

parámetros: 

MEDICION/PARAMETRO VALOR 

Desbroce(m3) 659.459 

Desmonte (m3) 64197.147 

Terraplén (m3) 0 

Densidad natural (t/m3) 1.98 
Tabla.2. Resumen mediciones  

- CUNETA 

 

Se dispondrá de una cuneta a lo largo de todo el perímetro de la balsa a fin de evacuar las aguas pluviales 

provenientes de las zonas externas de la balsa, dicha cuneta tendrán las siguientes características: 

 

 

 

 

Tabla.3. Características cuneta 

En cuanto al movimiento de tierras necesario para la realización de las cunetas seria el área de la 

cuneta triangular por su longitud, obteniendo un volumen de desmonte aproximadamente de 320 

m3. 

 

- OBRAS HIDRAULICAS 

 

Las obras hidráulicas que intervienen en la planificación del movimiento de tierras son los 

sistemas de tubería y drenaje.  

 TUBERIA DE ENTRADA 

Su volumen de se corresponde con el producto de su longitud por su sección, dentro de la 

cual se ha considerado un margen de resguardo. 

                
  

 DESAGUE DE FONDO 

De la misma manera que para la tubería de entrada se calcula el volumen de tierra excavado 

para el desagüe de fondo, siendo este de: 

                 
  

 TUBERIA DE TOMA 

De manera análoga a los casos anteriores obtenemos un volumen de tierras excavadas de: 

             
  

 ZANJAS DRENANTES 

El movimiento de tierras correspondiente a las zanjas drenantes es el siguiente: 

                       
  

 

                       
  

Al final de las zanjas drenantes se dispone un foso de salida, excavado por debajo de la solera 

del vaso de la balsa. Su volumen de desmonte, en banco, es el siguiente: 

 

             
  

 

 

 

 

SECCION Triangular 

TALUDES 1H:1V Z=1 

PENDIENTE (m/m) 0.005 

CAUDAL DE DESAGUE (m3/s) 0.109 

CALADO (m) 0.4 

LONGITUD (m) 320 
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- ARQUETAS 

 

Para la obtención de los volúmenes de tierras que movilizan la construcción de las arquetas 

de desagüe de fondo y la de toma, se han utilizado sus dimensiones mostradas en planos para 

cuantificar estos volúmenes.  

                        
  

 

                            
  

 

Debido a que en nuestra obra no hay terraplén, toda la tierra excavada tanto en la ejecución 

de la balsa, como en el movimiento de tierra sobrante en la ejecución de los diferentes elementos 

hidráulicos para su construcción será llevada al vertedero autorizado más próximo a nuestro 

proyecto. 
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Fig.1. Mapa Geológico de la zona de proyecto. 
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1. INTRODUCCION 
 

En este Anejo se recogen los listados necesarios para el replanteo y cubicación de las obras del presente 

Proyecto. Además, contiene un apartado de reseña hacia los vértices geodésicos de la zona que pueden servir 

de base para la realización de los trabajos topográficos. 

 

2. VERTICES GEODESICOS 
 

Los vértices geodésicos, pertenecientes a la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (REGENTE), 

localizables en los municipios de Montalbo (Cuenca) y Villares del Saz (Cuenca) y, que pueden servir de base 

para el replanteo de las obras, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 Vértice Geodésico “Torreón” 
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 Vértice Geodésico “Pico” : 
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La información de cada vértice geodésico ha sido obtenida por parte del Área de Geodesia de la Subdirección 
General de Geodesia y Cartografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
 

3. BASES DE REPLANTEO 
 

Se adjunta a continuación el listado de coordenadas y cotas de las bases de replanteo, en coordenadas UTM. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Coordenadas y cotas de las bases de replanteo 

 

Estas bases deberán ser señalizadas con estacas o por cualquier otro elemento o tipo de señalización que 

permita caracterizarla y ser divisada correctamente. 

 

4. LISTADO DE REPLANTEO 
 

A continuación se adjunta el listado de coordenadas y cotas de los puntos principales y utilizables de 

replanteo para la definición de la obra. En caso de utilizar estacas sobre el terreno para marcar los puntos, 

éstas deberán disponer de cotas rojas, para saber la altura de desmonte o terraplén requerida para una 

correcta definición y cubicación de la obra. 

Bases para el replanteo 

Coordenadas UTM 

ID. X Y Z 

BR1 536636,41 4405410,16 807,15 

BR2 536390,12 4405973,13 807,25 

BR3 536958,12 4406078,69 808,35 

BR4 537445,69 4405902,76 808,46 

BR5 537420,56 4405495,61 808,87 
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Tabla 2. Coordenadas y cotas de los puntos principales de replanteo. 

 

El conjunto de Bases y Puntos de replanteo pueden observarse gráficamente por medio del Plano adjunto en 

el Proyecto. 

 

5. BIBLIOGRAFIA 
 

http://www.ign.es/ (página web del Instituto Geográfico Nacional). 

Puntos del replanteo 

Coordenadas UTM 

Nº X Y Z 

1 536461,11 4405947,33 808,50 

2 536463,11 4405947,33 809,63 

3 536875,85 4405462,44 810,13 

4 536892,19 4405496,51 811,90 

5 536665,69 4405459,40 810,81 

6 536639,39 4405659,89 809,46 

7 536607,62 4405774,87 810,45 

8 536576,94 4405888,41 812,61 

9 536458,73 4405944,41 810,45 

10 536817,07 4405991,81 814,86 

11 536834,77 4405937,15 815,67 

12 536866,72 4405826,37 813,98 

13 536898,44 4405711,21 811,23 

14 536932,02 4405773,16 811,50 

15 536966,36 4405848,45 809,12 

16 536987,10 4405902,16 807,50 

17 537010,72 4405961,94 806,45 

18 536989,03 4405966,56 806,50 

19 536997,26 4406015,94 806,42 

20 537061,35 4406004,75 806,15 

21 537054,76 4405954,93 806,23 
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1. INTRODUCCION 
 

La afección sobre servicios existentes se refiere a instalaciones de servicio público o privado cuya 
función pueda ser interrumpida por encontrarse dentro del ámbito físico de desarrollo de los 
trabajos. Esto comprende instalaciones de abastecimiento, riego, electricidad, telefonía, 
comunicaciones, saneamiento, gas y otras similares.  
 
De esta forma, en el presente Anejo se analizan las interferencias que las obras del “Proyecto De 
Construcción de la balsa de Almacenamiento de aguas pluviales del Almacén Temporal Centralizado” 
pueden llegar a producir sobre otros servicios y las medidas establecidas para su minimización.  
 
Se ha efectuado una identificación de los servicios afectados por la ejecución de las obras del 
proyecto, sin encontrar ningun servicio afectado en las proximidades a la ejecución del proyecto 
exceptuando las propias de la comunicación con la zona de proyecto, pudiéndose clasificar los 
mismos de acuerdo con los siguientes tipos:  
 

Red viaria comarcal, caminos rurales y vías agropecuarias:  

- Camino del Molino 

- Camino de Villar de Cañas    CAMINOS RURALES 

- Camino de la Campana  

- CM-3118  

 
Las posiciones de los servicios han sido reflejadas en el documento Planos, a partir de la información 

suministrada por los distintos organismos implicados. 

2. SERVICIOS AFECTADOS  
 

a. RED VIARIA COMARCAL, CAMINOS RURALES Y VÍAS AGROPECUARIAS  
 

Se prevee la utilización de los diferentes caminos colindantes a la finca para el acceso de la maquinaria a la 

ejecución de la obra, puesto que nuestro proyecto queda encuadrado dentro del Almacen Temporal 

Centralizado (ATC), y la ejecución de nuestro proyecto se ejecutara posteriormente a la ejecución de este 

ATC, los diferentes camino de acceso que originalmente se encontraban sin asfaltar, se encontrara ya 

adecuados para el paso de la diferente maquinaria necesaria para la ejecución del proyecto. 

- CAMINOS RURALES 

Información general: 

 Titular o concesionario: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 Domicilio: Plaza Cardenal Siliceo,2 

 Localidad: 45071 Toledo (Toledo) 

 Contacto: Tfno. 925 248 829, Fax 925 286879 

 Clase de afección: Caminos rurales 

 

Camino del Molino 

Denominación: 

 Servicio afectado SA001 

Descripción de la afección: 

 Referencia catastral:   16263A505090010000QF 

 Longitud afectada:   2000 m 

 Elementos afectados:  2000 m del Camino del Molino 

Presupuesto estimado: No ha sido estimado, ya que se supone que los cambios producidos en el viario se 

ejecutaran antes del inicio de la obra para la ejecución del ATC. 

Camino de Villar de Cañas 

Denominación: 

 Servicio afectado SA002 

Descripción de la afección: 

 Referencia catastral:   16263A505090070000QX 

 Longitud afectada:   2500 m 

 Elementos afectados:  2500 m del Camino de Villar de Cañas 

Presupuesto estimado: No ha sido estimado, ya que se supone que los cambios producidos en el viario se 

ejecutaran antes del inicio de la obra para la ejecución del ATC. 
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Camino de La Campana 

Denominación: 

 Servicio afectado SA003 

Descripción de la afección: 

 Referencia catastral:   16263A505090030000Q0 

 Longitud afectada:   2260 m 

 Elementos afectados:  2260 m del Camino de la Campana 

Presupuesto estimado: No ha sido estimado, ya que se supone que los cambios producidos en el viario se 

ejecutaran antes del inicio de la obra para la ejecución del ATC. 

 

- CM-3118 

Información general: 

 Titular o concesionario: Diputación Provincial de Cuenca 

 Domicilio: Calle Aguirre 1, Planta Baja 

 Localidad: 16001 Cuenca (Cuenca) 

 Contacto: Tfno. 969 17 71 77, Fax 969 17 71 87 

 Clase de afección: Carretera Regional CM-3118 

Denominación: 

 Servicio afectado SA004 

Descripción de la afección: 

 Referencia catastral:   16263A505090010000QY 

 Longitud afectada:   250 m 

 Elementos afectados:  250 m de la CM-3118 

 

3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS RELATIVOS AL TRAMO A 

EJECUTAR 
 

El objeto de este Anejo es la identificación de los distintos servicios afectados así como definición de los 

mecanismos y soluciones para la reposición de aquellos directamente afectados por el tramo a ejecutar 

objeto del presente Proyecto. De esta forma, los servicios afectados por el tramo a ejecutar son los siguientes: 

- Camino del Molino (SA001) 

- Camino de Villar de Cañas (SA002) 

- Camino de La Campana (SA003) 

- Carretera Regional CM-3118 (SA004) 

b. METODOLOGIA 
 

Debido a que la adecuación de los diferentes servicios afectados supone una mejora sustancial a la hora de 

mejorar las condiciones originales en la que se encontraban los diferentes caminos rurales utilizados y que se 

han visto afectados por la ejecución de las obras, no es necesario una reposición de dichas vías, ya que lo que 

se ha hecho ha sido mejorar las características del viario facilitando el paso de vehículos. 
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Figura 1. Plano de localización de los caminos afectados. Fuente: Elaboración Propia 



 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCELAR GASTADO Y 

RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 
 
 
 

Escuela Técnico Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real  
Universidad de Castilla-La Mancha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alumno: Salvador Mata Carmona 
 
 
 
 
 
 
 

                                      ANEJO 13. EXPROPIACIONES 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real Página 1 
 

 

INDICE 

Contenido 
1. INTRODUCCION ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

3. DEFINICIÓN DE LAS EXPROPIACIONES .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 

a. IDENTIFICACIÓN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 

Las parcelas afectadas con estos criterios son las siguientes: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

b. LOCALIZACIÓN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

c. ENTORNO .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

d. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

e. INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

f. CULTIVOS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

g. SUPERFICIE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 

4. VALORACIÓN ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

5. BIBLIOGRAFÍA  Y REFERENCIAS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 

ANEXOS ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 2 
 

 

1. INTRODUCCION 
 

El objeto de este anejo es identificar las características materiales y geométricas de los bienes o 
derechos que se consideran de necesaria expropiación, y cuantificar el coste de la ocupación bien 
temporal bien permanente de éstos, necesaria para la ejecución de la obra según los límites 
definidos en el documento Planos del presente Proyecto.  
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1956, y de acuerdo con el Reglamento que la desarrolla, se elabora una relación ordenada de las 
fincas o parcelas afectadas en las que se refleja el precio propuesto para la expropiación y la 
superficie requerida.  
 

No se identifican aquellas parcelas o fincas cuyos derechos han sido adquiridos por una 

Administración Pública o por cualquier Empresa u Organismo Público, dado que se presupone que la 

naturaleza jurídica que constituyen establece la condición de bien público, por lo que no es precisa 

su expropiación. 

En nuestro caso se supone que la parcela ya se encuentra en propiedad del ministerio por lo que 

lo realizado en este anejo es una valoración de la parcela del emplazamiento.  

2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  
 

Los límites parcelarios han sido obtenidos de la sede electrónica oficial de la Dirección General del 
Catastro (Oficina Virtual del Catastro), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones, a partir 
de la cartografía digital disponible. Las fichas catastrales también han sido obtenidas en dicha sede 
electrónica.  

 

3. DEFINICIÓN DE LAS EXPROPIACIONES  
 

Las fincas o parcelas expropiadas son definidas a partir de la superficie necesaria para la ejecución de 
la obra, la cual constituye el cajón de obra, en el que se encuentra incluido una franja de 5,00 metros 
en torno al perímetro resultante proyectado como Dominio Público Hidráulico.  
 
 
 
 
 

a.  IDENTIFICACIÓN  

Las parcelas son identificadas, mediante la referencia catastral disponible extraída de la cartografía 
consultada y la superficie de afección sobre las mismas se obtiene de la intersección del cajón de 
obra propuesto.  

Las parcelas afectadas con estos criterios son las siguientes: 

 

PARCELA P1: Poligono 505. Parcela 1004. Los Boleos, Villar de Cañas (Cuenca) 

Referencia catastral: 16263A505010040000QQ 

Clase: Rústico 

Uso: Agrario 

b.  LOCALIZACIÓN  

La parcela se sitúa en el polígono 505 en Los Boleos  en  Villar de Cañas, Cuenca.  
 

c. ENTORNO  

Las fincas se encuentran en una zona de suelo rústico dedicada a la explotación agraria, más 
concretamente a tierras de labor en secano, en las proximidades de Villar de Cañas, a unos 2500 
metros del núcleo urbano.  
 

d. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS  

Ninguna de las fincas intervenidas posee equipamiento propio como pueden ser cercas, caminos 
privados, construcciones o pozos.  

e. INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES  

La finca afectada se encuentran integradas dentro en la red local de caminos de servicio agrícolas y 
no poseen servicios de ninguna clase salvo la citada infraestructura de comunicación.  

f. CULTIVOS  

En todos los casos las fincas tiene un uso para explotación agrícola, más concretamente, se trata de 
tierras de labor en secano.  

g. SUPERFICIE  

Los límites de la parcela han sido obtenidos de la cartografía referida y se han cotejado con las fichas 
catastrales consultadas, de donde se ha tomado el valor de superficie aplicado.  
 

Las características dimensionales son las siguientes:  
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PARCELA P1: Polígono 505. Parcela 1004. Los Boleos, Villar de Cañas (Cuenca) 

         Referencia catastral: 16263A505010040000QQ 

         Superficie: 526.532 m2 

        Superficie afectada: 350.500 m2 

 

4. VALORACIÓN  
 

La valoración de expropiaciones se realiza tomando como base la Encuesta de precios de la tierra 
2011 (MAGRAMA, 2012), de donde se obtiene el precio medio general para tierras de labor en 
secano en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en el año 2011, al que se le aplica un ratio 
de variación interanual positivo del 5,65%, según la variación observada por la citada encuesta entre 
los años 2010 y 2011.  
 
El precio medio general de para tierras de labor en secano con fecha 2015 resulta:  

 
𝑝=1,05654·4.496,00 €/ℎ𝑎=5.601,50 €/ℎ𝑎  

 

Atendiendo a las características, servicios y dotaciones de las fincas afectadas, .los conceptos 

observados en la valoración son los siguientes: 

 Expropiación permanente  Valor de la finca 

 Rápida ocupación    5.25% del valor expropiado 

 Premio de afección    5% del valor expropiado 

 

 

 

 
Finca 

Superficie 
Expropiada 

(ha) 

Expropiación 
permanente 

(€/ha) 

Rápida 
Ocupación 

(€/ha) 

Premio de 
Afección 

(€/ha) 

TOTAL (€) 

P1 53,0940 5.601,50 294,08 280,08 327.890,492 
Tabla 1. Parámetros obtenidos del análisis cuantitativo de las dimensiones en metros. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Ficha catastral de la finca 16263A505010040000QQ, correspondiente a parcela agrícola. Fuente: Dirección 

General del Catastro  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El objeto del presente anejo es el de analizar las repercusiones medioambientales que podrán 
derivarse de la construcción de la balsa de aguas pluviales. Para ello, hay que determinar si procede 
llevar a cabo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de tipo ordinario o simplificado, haciendo uso 
de los Anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 

2. DETERMINACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE SOMETER EL PROYECTO 

A UNA E.I.A.  

2.1. OBLIGATORIEDAD DE SOMETER EL PROYECTO A UN E.I.A. ORDINARIO  

 
En el Anexo I, se enumeran aquellos proyectos que tienen que ser sometidos a la evaluación 
ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1.ª de la Ley 21/2013. Entre ellos, los 
que podrían ser equiparables al presente Proyecto son:  
 
- Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.  

a) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando 
el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10 hectómetros cubicos 

El presente Proyecto no supone un almacenamiento de agua superior a 10 hectómetros cúbicos.  
Además, no se encuentra en zona protegida y el cambio de uso de suelo no iguala ni supera las 100 
ha.  De esta forma, se concluye que la normativa vigente no obliga a realizar un E.I.A. ordinario para 
el presente Proyecto.  
 

2.2. OBLIGATORIEDAD DE SOMETER EL PROYECTO A UN E.I.A. SIMPLIFICADO  
 

En el Anexo II, aparecen aquellos proyectos que deben ser sometidos a una evaluación ambiental 
simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental.  
 
A continuación, se exponen aquellos proyectos que pertenecen al mismo campo al que pertenece 
este Proyecto y que requieren un E.I.A. simplificado:  

 

- Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.  

g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se dé alguno 
de los siguientes supuestos: 

 1º Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses, aprobado por Orden de 12 de Marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas en el 
Anexo I 

 2º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, con 
capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos. 

El presente Proyecto no requiere de un almacenamiento superior a 200.000 metros cúbicos, por lo 
que lo establecido en el Grupo 8 no es aplicable.  
 
De esta forma, se concluye que en el presente Proyecto no procede realizar ni un E.I.A. ordinario ni 

un E.I.A. simplificado. Sin embargo, se decide llevar a cabo un EIA básico. 

 

3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL BÁSICO  
 
El presente Proyecto tiene por objeto ejecutar una obra de construcción de una balsa de aguas 
pluviales junto con el diseño de la red de saneamiento que permitirá la entrada de agua desde el 
Almacen de Temporal Centralizado de Combustible Nuclear y  Residuos de Alta Actividad. 
 

3.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL  

Se incluyen los siguientes aspectos en la evaluación ambiental:  
 
- Usos del suelo  

- Actividades principales del proceso constructivo y materiales.  

- Caracterización y estimación de los residuos.  
 

3.1.1. Usos del suelo.  

El uso predominante del terreno sobre el que se asienta la obra es el cultivo de secano, 

también encontrándose cultivo en regadío, como se puede observar en la Figura 1. 
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Figura 1. Vista en planta de la zona de actuación. Fuente: Elaboración propia  

El cambio en el uso del suelo relativo a la ejecución del presente Proyecto, se limita a la parcela que 

constituye el ATC. Además, éste se verá alterado durante la fase de construcción con la adecuación y 

creación de caminos laterales a dicha parcela , así como con las tareas de movimiento de tierras a 

realizar sobre el terreno actual. 

 

3.1.2. Residuos de obra 

 

Se prevé que los residuos generados por la obra sean en su mayoría inertes provenientes de la 
excavación y del movimiento de tierras, así como pequeñas cantidades de materiales sobrantes 
de las obras. 
 
Es de esperar que también aparezcan durante las obras residuos asimilables a urbanos, es decir, 
residuos orgánicos, papel, cartón, plásticos y derivados, y envases plásticos, etc. En cuanto a los 
residuos peligrosos, en función de donde se desarrolle la limpieza de maquinaria y equipo y el 
mantenimiento de maquinaria (cambios de aceite, baterías...), y en función de la existencia de 
depósitos de gasoil y de productos derivados del petróleo, podrían aparecer también en el ámbito 
de estudio este tipo de residuos durante la fase de obra. 
 

Las principales emisiones de otros residuos que se producirán serán debidas al polvo de la 
excavación y al movimiento de tierras, para lo cual el proyecto recogerá las medidas oportunas de 
prevención. No se prevén emisiones gaseosas significativas del empleo de maquinaria. 
 
Durante la fase de funcionamiento no se prevé una producción de residuos peligrosos por la 
actividad de la balsa. La producción de residuos durante esta fase, se va a limitar, prácticamente, a la 
generada por los empleados de la finca que explotan la balsa, al igual que el resto de la finca, 
estando constituidos por residuos asimilables a urbanos. 
 

- Cantidad 
 

Los residuos líquidos se consideran poco relevantes en cantidad. 
Los residuos sólidos se consideran los más importantes. La construcción de la balsa implica la 
producción de un volumen de tierras de unos 86.775 m3 que serán transportados dentro de la finca, 
para corregir pendientes en zonas bajas. 
 

- Emisiones previstas 
 

Los residuos gaseosos se limitan a los propios de la combustión de los carburantes de la máquina 
a emplear. Estos se consideran poco importantes. 
 
Las emisiones sonoras se limitarán a las propias del empleo de maquinaria durante la fase de obras. 
Las emisiones de partículas sólidas a la atmósfera (polvo) pueden llegar a ser importantes durante la 
fase de construcción por lo que se adoptarán medidas adecuadas. 
 
 

3.2. INVENTARIO AMBIENTAL  
 

El inventario ambiental consiste en realizar una descripción de los elementos del medio ambiente 
que puedan verse afectados de forma significativa por el proyecto. Así, se destaca la población, la 
fauna y flora y sus respectivos hábitat, la geomorfología, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, 
la estructura y función de los ecosistemas naturales, las áreas protegidas y los bienes materiales 
(incluido el patrimonio histórico-artístico y arqueológico). También es necesario tener en cuenta las 
posibles interacciones entre los elementos anteriormente citados.  
Los factores ambientales que se pueden ver afectados en la ejecución de la obra son: el suelo, el 

agua, el aire, flora y fauna, paisaje, población. 

 

3.2.1.  Incendios forestales 

 
En el ámbito del sector no hay terrenos que hayan sufrido incendios después de la entrada en vigor 
de la Ley 4/1992, de suelo No Urbanizable. 
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3.2.2. Áreas degradadas 

 

En la zona de actuación existe una alteración debida al hombre, ya que se trata de zonas con Cultivos 
y camino de servicio para las fincas, pero no se pude establecer una clasificación de área degradada, 
sino la usual de las zonas de campo, típicas de la cercanía  a núcleos urbanos. 
 

3.2.3. Vegetación y flora 

 

En la zona en estudio no hay hábitat naturales de interés comunitario, según anexo I del Real 
Decreto 1193/1998, de 12 de junio por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, así 
como tampoco cuenta con especies vegetales de interés comunitario contempladas en el Anexo II 
del R. D. 1193/1998. 
 
Tampoco hay en la zona especies endémicas o amenazadas contempladas en la Orden de 20 d 
diciembre de 1985, de la Consellería de Agricultura y Pesca sobre Protección de especies endémicas 
o amenazadas. 
 

3.2.4. Paisaje 

 

En esta zona la pendiente es baja, con dominancia de parcelas de cultivo, camino de acceso e 
infraestructuras de regadío y de electricidad en media y baja tensión. 

La acción antrópica ha condicionado en gran medida el estado en que se encuentra actualmente en 

este espacio y el paisaje vegetal que en la actualidad se puede observar. Los aprovechamientos 

agrícolas han sido los principales modeladores del paisaje vegetal, constriñendo la vegetación 

natural cada vez más y eliminando gran parte de las comunidades vegetales más marginales. El 

aprovechamiento ganadero actualmente se encuentra abandonado, aunque sí fue explotada no 

hace mucho tiempo. 

 

3.3. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 
 

Los efectos negativos derivados de la ejecución de las obras, temporales en principio, podrían 
adquirir cierta gravedad de no ser adecuadamente controlados, por lo que se proponen una serie de 
medidas tendentes a su minimización en el plan de vigilancia ambiental. La valoración de estos 
impactos será semi‐cuantitativa. 
 

3.3.1. Impermeabilización 

Resulta evidente que impermeabilizar una porción del suelo implica un profundo cambio. Se 
introduce un elemento extraño, se imposibilita la formación de una comunidad bentónica y se 
impiden las filtraciones. Las medidas correctoras intentarán paliar estos efectos favoreciendo la 
existencia de una "micro comunidad" bentónica con la impermeabilización. 
 

Valoración: Impacto negativo permanente de muy pequeña magnitud. 

 

3.3.2. Movimiento de tierras 

 

En el presente proyecto los volúmenes de tierras excavadas son superiores a los terraplenados, pero 
para que resulte innecesario el desplazamiento de tierras fuera del área de actuación, se colocarán 
sobre el resto de la finca, corrigiendo zonas más bajas. Esta medida minimiza el impacto que 
originaría el movimiento de camiones de gran tonelaje. 
 
Al realizar la excavación se producirán una serie de impactos como cambios en el uso del suelo, 
impacto sobre la vegetación y cambios sobre la morfología del paisaje. Las formaciones vegetales 
afectadas por las actuaciones son el estrato herbáceo. La regeneración con herbáceas autóctonas, 
estabilizarán los taludes minimizando la erosión. Todas estas medidas, tendentes a la regeneración y 
revegetación de desmontes y terraplenes minimizarán el impacto. 
 
Valorización: Impactos negativos temporales de mediana magnitud. 

 

3.3.3. Ruido 

El ruido es un elemento negativo y concomitante con la utilización de maquinaria pesada, el horario 
laboral fijado en ocho horas minimizará, las poco probables molestias ocasionadas a las viviendas 
lejanas. Por ser un área fuertemente antropomorfizada no se ha constatado la presencia de un gran 
contingente faunístico. Las ocasionales comunidades de conejos no se verán molestadas por el nivel 
acústico. 
 
Valoración: Impacto negativo temporal de muy pequeña magnitud. 

 

3.4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS (MPYC) 
 

Dentro de las evaluaciones de impacto ambiental se deben evitar en la medida de lo posible los 

impactos que genere una actividad, aportando una serie de medidas que permitan minimizar los 

impactos más importantes estudiados y, en caso de que no se pueda ni evitar ni corregir, compensar 

por el impacto generado. 
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Medidas en la fase de construcción 
Disminuir los riesgos de arrastre de residuos a la red de drenaje (tierra, restos vegetales, etc.). 
También, se evitará la acumulación de todo tipo de residuos (sólidos y líquidos) en sitios expuestos 
que posibiliten el alcance de dicha red de drenaje. 
 

3.4.1. Vías de acceso y transporte de materiales 

Durante la utilización de las vías de acceso existentes, en las operaciones de transporte, se evitarán 
los vertidos o acopios indiscriminados, revegetándose los mismos con siembra de gramíneas si fuese 
considerado procedente. 
 

3.4.2. Limpieza de la obra. 

Esta medida correctora, que incide fundamentalmente en el impacto sobre el paisaje. 

3.4.3. Movimiento de tierras 

Se garantizará la inexistencia de riesgos de inestabilidad de taludes y laderas, así como su 
integración paisajística. No podrán verterse materiales sobrantes de la obra, o cualquier otro tipo de 
residuos, en lugares distintos a los vertederos autorizados a tal efecto. Se evitarán cuidadosamente 
los vertidos accidentales en los barrancos. 
 

3.4.4. Restauración de taludes. 

Se corregirá el impacto sobre el paisaje generado por los movimientos de tierras necesarios para la 
ejecución de las obras, lo que obliga a restauración de la cubierta vegetal en los desmontes y 
terraplenes generados, medida que corrige la erosión laminar producida en ellos. 
 
La elección de la técnica de restauración a aplicar vendrá condicionada por los siguientes objetivos: 
 
‐ Deberá ser capaz de proporcionar suficiente materia orgánica al suelo removido. Éstos suelos 
pueden quedar reducidos a una matriz arenosa, muy erosionable, apareciendo rápidamente 
regueros y pequeñas cárcavas de erosión, tan habituales en los taludes, de muy difícil restauración a 
posteriori. Por otra parte, en los suelos arenosos, los finos son el nutriente de la vegetación, por lo 
que un suelo escaso en finos es un suelo no productivo. 
 
‐ Deberá poseer un sistema radicular extenso y somero, a fin de retener las partículas finas de la 
capa superficial del suelo.La técnica de restauración que ofrece mayores garantías, en orden a la 
consecución de estos objetivos, es el recubrimiento de los taludes con tierra vegetal a la que se le 
aportan semillas de Timonedas, Ligeum y Stipa. Un riego abundante favorecerá la germinación. Si 
fuera aconsejable se efectuaría un segundo riego. 
 
Debido a que la tierra que conformarán los taludes será inerte y con poca materia orgánica, se 
proporcionará una capa de tierra vegetal no inferior a 3 cm de espesor repartida por toda la 
superficie del talud. En conjunto se precisan, no menos de 3.000 m3 de tierra vegetal. A fin de 
estabilizar esta capa de mantillo es necesario homegeneizar la tierra vegetal con las primeras capas 
del sustrato, para estas labores se utilizarán azadas y rastrillos y se realizará en el talud del 
desmonte. 
 

3.4.5. Aire 

Debido al movimiento de tierras, al tránsito de vehículos y maquinaria, a las cargas y descargas de 
material, se aumentan las partículas de polvo, arena, gases y humos.  
 
Para evitar este tipo de impactos se puede actuar en la fuente de emisiones de las partículas, es 
decir, el suelo. Se propone una medida preventiva, que consiste en realizar riegos periódicos con 
agua sobre aquellas zonas por las que transite la maquinaria.  
 

En cuanto al ruido que se produzca durante la fase de construcción, es evidente que no se puede 

evitar. Sin embargo, se puede tomar una medida compensatoria de obligado cumplimiento para 

aquellos trabajadores en contacto más directo con los emisores de ruido, que consiste en el uso de 

protecciones auditivas. 
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1. INTRODUCCION  
 

En la construcción de la balsa, todas las fases de obra están relacionadas entre sí y es complicado 
solapar varias actividades ya que para la realización de alguna actividad, otras deben de estar 
finalizadas por completo para comenzar su realización.  
 
En el siguiente Anejo se describen las actividades básicas a realizar en el proceso constructivo de la 
Balsa de aguas pluviales del ATC de Villar de Cañas así como, un diagrama estimativo de la 
ordenación y duración de las diferentes actividades que deben ser realizadas durante el proceso 
constructivo. 

2. FASES DE LA OBRA  
 

a. Inicio de la obras 
 

El inicio de las obras incluye los trabajos de replanteo topográfico, instalaciones provisionales y 

acondicionamiento de los accesos a la obra, así como la reposición de servicios afectados si fuese 

necesario.  

Antes de las operaciones de movimiento de tierras, se deberá realizar el replanteo básico de la obra, 

mediante el replanteo de los puntos que definen la obra, véase Anejo  “Replanteo”, con el 

estaquillado de las principales excavaciones en desmonte y del terraplén que conforma el dique de 

cierre de la balsa. 

Para la comunicación de los tajos, instalaciones provisionales a pie de obra, zonas de acopios y de la red viaria, es 

necesario un sistema de accesos o viales provisionales. 

b. Movimiento de tierras 
 

A partir del estudio topográfico del lugar donde se ubica la balsa, se procederá a la realización de las 

operaciones de movimiento de tierras. 

  Desbroce y saneo del terreno: Afecta a una cierta profundidad con el propósito de eliminar 

el manto de materia orgánica, hierbas y raíces. La tierra vegetal deberá acopiarse para su 

utilización posterior, tal y como venga indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para 

su posterior utilización en los taludes exteriores o en la revegetación de la zona afectada 

durante la obra.  

 

 

 

 Excavaciones y desmontes: Incluye el conjunto de operaciones de excavación y preparación 

de la superficie del terreno en que se va a almacenar el agua. La excavación para materiales 

tipo suelo requerirá el empleo de medios mecánicos mientras que, para materiales tipo roca 

se emplearán medios mecánicos o en caso de que el material ofrezca demasiada resistencia, 

se emplearán voladuras controladas. Su procedimiento de realización se establecerá según lo 

indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Estas operaciones son las necesarias para el 

drenaje exterior de la balsa, ya que consiste en la excavación de zanjas en tierra. Las zanjas 

podrán ser realizadas mientras se realizan el resto de operaciones de movimiento de tierras. 

 

c. Conducciones de salida de agua 
 

Las conducciones de salida de agua de la Balsa, tales como la tubería de toma, los desagües de fondo 

y las tuberías de drenaje, al atravesar el dique de cierre y al estar por debajo del vaso, deberán 

replantearse y construirse lo antes posible, antes de comenzar la construcción del dique de cierre.  

Estas conducciones implican la realización de zanjas excavadas en tierra para posteriormente realizar 

los rellenos. 

 

d. Coronación 
 

Una vez realizado el desmonte de la balsa se deja un metro de resguardo con respecto al inicio de 

talud y se ejecuta el drenaje exterior mediante cunetas que recogerá las aguas superficiales de la 

zona. 

 

e. Entrada de agua 
 

La entrada de agua se realizara a la cota 805 casi en coronación, por lo que la zanja para la 

colocación del tubo se realizara a medida que se está ejecutando el desmonte. 

f. Impermeabilización de taludes interiores y el vaso  
 

La instalación del geotextil debe iniciarse por los taludes, de arriba abajo y mediante un 

desenrollado. Para la colocación y unión entre diferentes piezas, se seguirá lo establecido en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas.  
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Encima y por debajo del geotextil se extenderá la geomembrana. Ésta se extenderá por paños 

prefabricados, que se irán soldando en las uniones entre paños, tal y como vienen indicado en 

planos. Su colocación y soldadura se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas.  

g. Otras obras de fábrica  
 

Para la Balsa deberán disponerse otras obras de fábrica, como arquetas de salida donde se alojen las 

conducciones de salida de agua. Dentro de estas arquetas, las diferentes conducciones tendrán sus 

correspondientes válvulas de cierre y regulación instaladas. Su construcción debe realizarse una vez 

realizado el desmonte y las conducciones de salida. 

h. Medidas ambientales  
 

Tanto durante la fase de proyecto como durante la fase constructiva, se deberá cumplir la legislación 

vigente en cuanto a medidas ambientales.  

Para el presente Proyecto se ha elaborado un Estudio de Impacto Ambiental básico  en el que se 

recoge cómo será la afección de la construcción de la balsa y, en consecuencia, se proponen las 

medidas preventivas y correctoras necesarias para hacer efectiva la integración ambiental del 

proyecto, tanto en su fase constructiva como en la de explotación.  

i. Seguridad y Salud  
 

Durante toda la obra se deberá cumplir, como mínimo, lo exigido por la legislación vigente en 
materia de seguridad y salud  
 

3. PROGRAMA DE TRABAJOS  

 
En el presente Anejo se propone el siguiente Plan de Obra o programa de trabajos, de carácter 
estimativo e indicativo, conforme a lo establecido en el artículo y en el Artículo 123 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 
En el mismo puede observarse la distinta ordenación de las obras más importantes a realizar, 

conforme a su función, medición y demás condicionantes del Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1. Inicio de la obra

Replanteo

Instalaciones 

2. Movimiento de tierras

Desbroe y saneo del terreno

Excavaciones y desmotes

Cunetas exteriores

Drenaje interior

3. Geosinteticos

Instalacion de GMB-1 y GTX

Instalacion de GMB-2 

4. Obras de entrada y salida de agua

Tuberia de entrada

Desague de fondo

Tuberia de toma

5. Obras de fabrica y seguridad

Arquetas y valvulas

Escaleras de salvamento

Cerramiento perimetral

6. Medidas ambientales

7. Seguridad y Salud

IMPORTE MENSUAL 62930,79 74372,75 68651,778 51488,85

MES 7 MES 8

114419,63 57209,81 71512,27 71512,27

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

 

 

 

Tabla 1. Plan de Obra para la construcción de la Balsa.  
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1. INTRODUCCION 
 

El titular de las balsas será responsable de su mantenimiento y seguridad durante su explotación, 
por lo que deberá contar con los medios humanos y materiales necesarios para garantizarlo. Estos 
medios humanos y materiales no están contabilizados en el presupuesto del proyecto, ya que están 
directamente involucrados con el titular o la administración explotadora de la balsa.  
 
La auscultación de una balsa comprende un conjunto de actividades dirigidas a conocer el 
comportamiento real de la misma, que se basa en la utilización de técnicas de medición y análisis de 
datos, inspección y control. La finalidad principal es conocer en todo momento cuál es el 
comportamiento de la balsa y su seguridad.  
 
El proyecto de auscultación deberá determinar que unidades y magnitudes deben medirse, cómo se 
debe realizar su control y con qué frecuencia se realiza la medición de datos.  Para realizar un 
correcto proyecto de auscultación, es aconsejable disponer de tres unidades del conjunto de la 
balsa, imprescindibles durante el funcionamiento de la misma: el dique de cierre, los elementos de 
impermeabilización y los elementos hidráulicos.  
 
Adicionalmente, también deberán disponerse de una serie de medidas de protección de las 
instalaciones para garantizar la explotación y mantenimiento únicamente para las personas o 
propiedades responsables de la balsa. 
 

2. DIQUE DE CIERRE 
 

La aparición de zonas movidas, grietas en los taludes, curvados en las alineaciones o asientos 
exagerados en algunas zonas del talud, pueden ser indicios de inestabilidad de la balsa, por lo que se 
deberá inspeccionar visualmente todo el perímetro del dique.  
 
Para una mejor detección, el técnico especializado encargado de las observaciones, se situará en las 
esquinas del talud y sobre la coronación, para apreciar posibles defectos en su alineación en planta o 
a nivel de coronación. Mediante reportajes fotográficos o mediciones in situ, se podrá observar la 
evolución de los movimientos y la necesidad de controlarlos.  
 
Estos procedimientos serán periódicos, durante los llenados y vaciados de la balsa.  
 

  Deformaciones verticales: Estos asientos pueden deberse a la compactación natural de los 
materiales del dique o por la compresión del cimiento del dique bajo la carga que supone 
éste. El método más exacto para la medición de asientos es la nivelación topográfica de 
precisión, a lo largo de la coronación. Esta metodología requiere la instalación de clavos de 
nivelación y puntos fijos, o dianas de puntería en coronación.  

 

 Deformaciones horizontales: La medida de estas deformaciones se realiza por métodos 
topográficos, como la bisección o variación de longitudes mediante distanciómetros. Para 
ello se instalarán clavos topográficos en las esquinas y controlar sus desviaciones.  
 

3. ELEMENTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

 

Las balsas con geomembrana convienen disponer de una revisión del estado de sus uniones para 
confirmar la existencia de desgarros, si existen o no acumulaciones de agua o bolsas de gas y el 
estado general de la geomembrana. El personal responsable de su mantenimiento deberá disponer 
de las características de la geomembrana (edad, composición, espesor, soldadura, etc.), facilitadas 
por el fabricante y por el personal que realiza ensayos durante su puesta en obra.  
 
Además de su control durante la puesta en obra y la inspección visual durante la explotación, es 
recomendable un seguimiento para conocer su estado y determinar si es necesario realizar una re-
impermeabilización o realizar protecciones puntuales. Cada 5 años al menos, es recomendable que 
un laboratorio realice una serie de ensayos sobre la muestra, para observar sus propiedades de 
alargamiento y doblado a bajas temperaturas. 
 
 

4. ELEMENTOS HIDRAULICOS  
 
Los elementos de llenado, toma y desagüe de la balsa deben funcionar correctamente, para lo cual 
se realizará una maniobra de apertura y cierre durante su inspección, prestando especial atención a 
las posibles erosiones en zonas de circulación e impacto de agua.  
 

a. Tuberías  

 
El estado de las tuberías se comprobará mediante las correspondientes pruebas de estanqueidad y 
funcionamiento.  A lo largo de la vida útil del proyecto, éstas tendrán un servicio normal y continuo. 
Sin embargo, las tuberías de alivio y desagüe pueden verse sometidas a solicitaciones bruscas en 
tiempos muy localizados. Tras estos tiempos, es recomendable una inspección para comprobar su 
correcto estado y estanqueidad.  
 
Las tuberías de drenaje están sometidas a solicitaciones menores y deberán disponer de 
caudalímetros y aforadores de posibles filtraciones locales por fallo de la geomembrana.  

b. Estructuras de hormigón  
 

Se deberán realizar inspecciones periódicas durante la explotación de la balsa, por parte de personal 
especializado. Las estructuras de hormigón de mayor importancia deberán ser inspeccionadas, a 
intervalos no superiores a seis años, por parte de ingenieros especializados. Anualmente es 
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necesario inspeccionar las partes accesibles de la estructura y aquellas donde se pueda sospechar la 
ocurrencia de daños, debe indicarse que estas inspecciones deberán realizarse con el embalse 
parcial o completamente vacío.  
 
Las inspecciones deben abarcar puntos tales como: 
  
1) Asientos anormales, flechas o desplazamientos laterales de la estructura de hormigón.  

2) Agrietamientos del hormigón y en las juntas.  

3) Deterioro, erosión y cavitación del hormigón.  

4) Fugas anormales a través del hormigón o por sus juntas.  

5) Comportamiento inadecuado o poco corriente durante la explotación.  
 
En el caso del disipador y canal de entrada, verán llevarse a cabo inspecciones que permitan 
controlar:  
 
1) Erosión o sedimentación en los márgenes y fondo.  

2) Estado de las zonas de escollera  

3) Presencia de maleza en los márgenes y fondo y puedan comprometer las condiciones de flujo.  
 

c. Red de drenaje  
 

Tras episodios de precipitaciones intensas, se realizarán inspecciones visuales para comprobar su 
estado y funcionalidad, para asegurar su servicio. Será necesario realizar pequeñas reposiciones, en 
las que el personal disponga de reservas de material (escollera y grava) para rellenos o sustituciones. 
Este personal deberá disponer de maquinaria ligera y eficaz para la realización de dichos trabajos.  
En la arqueta dispuesta para la recogida de las aguas filtradas hacia la red de drenaje, se controlará 
su turbidez, ya que si el agua presenta signos de suciedad es señal de que se están produciendo 
arrastres.  
 

5. PROTECCION DE INSTALACIONES  
 

Las balsas tienen un cierto interés estratégico que obliga a prevenirlas de actos vandálicos, robos o 
acciones de sabotaje.  Para contrarrestar estos problemas, la balsa deberá disponer con un 
cerramiento perimetral que haga inviable el acceso de vehículos y personal ajeno a la explotación. 
Este cerramiento además, evitará accidentes de terceras personas o animales que se encuentran en 
las proximidades de la balsa. No obstante, se deberán disponer escalas y otros equipos de 
salvamento, tanto para terceras personas y animales, como para el personal encargado de la 
explotación y mantenimiento.  
 

En los caminos de acceso se restringirá el paso de vehículos y personas ajenos a la explotación.  

6. REFERENCIAS 
 

BUREAU OF RECLAMATION; UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR (1987) Design of 

Small Dams. A Water Resources Technical Publication, Washington DC.  

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RURAL Y MARINO; MINISTERIO DE FOMENTO (2010) Manual 

para el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de balsas. Ministerio de medio ambiente, rural y 

marino; Ministerio de fomento, Madrid. 
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1. MEMORIA 
 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 
La gestión de residuos provenientes de las labores de construcción recogidas en el presente 
Proyecto queda determinada por los criterios establecidos en el Real Decreto 112/2012, de 26 de 
junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y por 
el Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (2005). 
  
Un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción (EGR) es un documento en el que se establecen 
los objetivos en materia de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) que el contratista deberá 
cumplir en la obra. El contratista a su vez, deberá redactar el Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, dónde se desarrollarán los procesos necesarios para cumplir con los 
objetivos marcados en el EGR.  

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO  
 

La necesidad del presente estudio deriva del cumplimiento del artículo 4, apartado a) del Real 
Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008), donde se establece la obligatoriedad por 
parte del productor de residuos de incluir el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos en el 
proyecto de ejecución de la obra, como anejo independiente y como capítulo presupuestario 
independiente.  
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto citado, el Estudio de Gestión de Residuos 
tendrá el siguiente contenido mínimo:  
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la 
sustituya.  

- Las medidas para la prevención de generación residuos en la obra objeto del proyecto.  

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra.  

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.  

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra.  

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del R.D. 105/2008, la persona física o jurídica que se 
encargue de ejecutar la obra está obligada, como poseedor de los residuos, a la elaboración de un 
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para su presentación a la Propiedad, en el 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición (RCD) que se vayan a producir en la obra. El Plan, una vez aprobado por la 
Dirección de Obra y aceptado por la Propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra.  
 

1.3. DEFINICIONES  
 

Para un mejor entendimiento del contenido de este documento se recuerdan las siguientes 
definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos de construcción y demolición:  
 
- Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse.  

- Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los 
recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También 
tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos 
o productos peligrosos.  

- Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 
anterior.  
 

 

- Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas 
o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas.  
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- Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.  

- Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.  

- Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto 
de una obra de construcción o demolición.  

- Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. 
En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. Sin embargo, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena.  

- Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados 
sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el 
volumen que realmente ocupan en obra.  

- Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo 
una teórica masa compactada de los mismos.  

- Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de 
estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.  

- Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas 
en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos".  

- Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente.  

- Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial 
o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 
recuperación de energía.  

- Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 
al medio ambiente.  

- Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 
causar perjuicios al medio ambiente.  
 

1.4. CRITERIOS GENERALES A SEGUIR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

Para la gestión de los RCD, se sigue el principio de jerarquía establecido ya en el artículo 1.1 de la Ley 
10/1998, de Residuos y recogido de nuevo en el II Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición (IIPNRCD), por el que es necesario: 
  
- Reducir la producción de residuos  

- Reutilizar lo que se pueda  

- Reciclar lo que no se pueda reutilizar  

- Seleccionar en origen los materiales reciclables o valorizables  

- Valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar  

- Depositar en vertedero controlado todos aquellos residuos que no tengan valor económico.  
 
Estos criterios básicos, junto con lo dispuesto en el RD 105/2008 y otra normativa aplicable, son los 
que guiarán la redacción del presente Estudio de Gestión de Residuos.  
 
En esta obra se producen residuos de construcción. En función del origen de los residuos pueden 
tener diferente tratamiento o destino.  
Las actuaciones básicas que podemos llevar a cabo en la obra van a ser las que se indican en los 

apartados siguientes. 

 

1.4.1. REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS  

Se reducirá en el mayor grado posible la producción de residuos.  
Para ello se procurará llevar a cabo una cuidadosa ejecución de la obra para evitar en la medida de lo 
posible cualquier resto  
 

1.4.2. REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS  

Se reutilizarán en la medida de lo posible los residuos generados en la obra.  El Contratista, dentro 
de las instalaciones generales de obra, está obligado a mantener a sus expensas, al menos una 
caseta-almacén para guardar los materiales y suministros de pequeño tamaño que puedan ser 
objeto de sustracción o que puedan sufrir deterioro por su almacenamiento a la intemperie. Los 
sobrantes que puedan ser reutilizados en la propia obra o en otras, tales como restos de cable 
eléctrico, despuntes de armaduras, maderas y otros elementos de encofrado, etc., se acopiarán 
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debidamente para su retirada y utilización posterior, evitando su mezcla con residuos propiamente 
dichos.  
 

1.4.2. ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO  

Aquellos residuos que no se puedan reutilizar en obra, se entregarán a un gestor autorizado para su 
valorización, ya que en general, no se podrá valorizar “in situ” y deberá recurrirse a una instalación 
especializada.  
 
El gestor será el que determine la operación más adecuada para la valorización o eliminación, en su 
caso, de los residuos que se le entreguen.  Casi todos los residuos que se producen en la obra son 
susceptibles de ser reciclados y/o reutilizados. Esta operación se favorece agrupando los residuos 
por tipos en contenedores diferentes. 
 
 

1.4.3. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA  

Según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5) del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades:  
 
- Hormigón: 80 t.  

- Metal: 2 t.  
 
La separación en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
  
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.  
 
Para la separación de residuos en origen se adoptarán las siguientes medidas:  
 
- Retirada previa de elementos desmontables y/o peligrosos.  

- Demolición selectiva.  

- Derribo integral de arquetas, previa separación de tapas de fundición y pates metálicos.  

- Recogida de residuos de construcción correspondiente a obra nueva “todo mezclado”.  

- Recogida en contenedor de los restos de lavado de cubas de hormigón.  

- Los restos de embalaje y otros (encofrados, restos de obra, etc…) se recogerán en contenedores 
diferentes para cada tipo de residuo (restos de obra, lavado de cubas, maderas, plásticos, metálicos, 
trapos, peligrosos…).  
 

Se dispondrán contenedores diferentes perfectamente identificados para recoger los principales tipos de 

residuos, indicados en los planos del presente anejo. 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RCD GENERADOS EN LA OBRA 

  

Estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (corrección 
de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo), por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 
La lista Europea de Residuos (LER) abarca una gran variedad de residuos, pues se refiere a todos los 
que pueden producirse en las diferentes actividades, desde la minería a la ganadería. Los Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD), se agrupan en el capítulo 17 y en general suelen ser 
considerados inertes (RI) o no peligrosos (RNP). También pueden generarse en las obras de 
construcción una pequeña cantidad de residuos considerados peligrosos (RP), que deberán ser 
gestionados igualmente en la forma adecuada a su caso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de los residuos 

1.6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  
 

En la ejecución de la obra se tomarán todas las medidas posibles tendentes a la prevención en la 
generación de residuos. Sin que en ningún caso se pueda hacer una lista exhaustiva y con 
independencia de otras medidas que se indican en el apartado de prescripciones particulares, y 
siempre que resulte viable, señalamos las siguientes:  
 
- Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales.  

- Utilización de elementos prefabricados de gran formato.  

- Las medidas de los elementos de pequeño formato (prelosa de hormigón prefabricado) serán 
múltiplos del módulo de la pieza, para así no perder materiales en los recortes.  

- Se utilizarán materiales “no peligrosos” (ej: pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras 
irritantes o CFC)  

- Se utilizarán materiales con “certificados ambientales”.  
 

- Se utilizarán áridos reciclados, PVC reciclado o mobiliario urbano de material reciclado. En el 
presupuesto, “se prima” el uso de árido reciclado y se favorece la reutilización de materiales.  

- Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 
retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con 
elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos en envases. 
 

1.7. ESTIMACIÓN DE LOS RCD QUE SE PREVEN GENERAR  
 

Es necesario realizar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. La estimación de los residuos generados en la obra se realizará por estimación aproximada 
en base a porcentajes.  
 
En el caso del presente Proyecto, se ha estimado para cada grupo de tareas la generación de 
residuos que se muestra a continuación: 

 

CODIGO LER DESCRIPCION 
TAJO DE 

PRODUCCION 
TIPO DE 
RESIDUO 

CANTIDAD 
(t) 

01 04 09 
Residuos de 

arcilla 
Excavaciones 

RNP Naturaleza 
pétrea 

280.13 

17 01 01 Hormigón Arquetas 
RNP Naturaleza 

pétrea 
0.68 

Tabla.1. Residuos generados en obra 

Los RCD serán llevados a la planta de tratamiento de RCD de Cementos Castilla-La Mancha en 

Montalbo, la cual se localiza en la Ctra. CM-2102, Km 1, s/n, Sector 13 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE 

PREESCRIPCIONES 
TECNICAS 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 7 
 

 

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

2.1. INTRODUCCIÓN  

A continuación se indican las medidas a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
 

2.2. OBJETO DEL ESTUDIO  

Relacionamos la normativa general de aplicación en relación con la gestión de RCD:  
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008) (Apéndice 1 de este anejo).  

- Plan Nacional Integrado de Residuos (BOE de 26 de febrero de 2009).  

- ORDEN MAM 304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE de 25 de febrero de 2008).  

- RD 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos por depósito en 
vertedero. (BOE de 29 de enero de 2002).  

- RD 1304/2009 por el que se modifica el RD 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la 
eliminación de residuos por depósito en vertedero. (BOE 1 de agosto de 2009).  

 

2.3. NORMAS PARTICULARES DE PREVENCIÓN  

La gestión de RCD constituye un serio problema medioambiental al que hay que prestar especial 
atención para conseguir los objetivos medioambientales que se proponen en una construcción 
sostenible y que son: Reutilizar, Reciclar, Reducir.  
 
Aparte de las medidas generales que se encuentran en la normativa medioambiental relacionada, se 
proponen las siguientes medidas concretas que serán de obligado cumplimiento durante la 
ejecución de la obra:  
 
- Todos los agentes intervinientes deberán conocer las obligaciones reseñadas principalmente en el 
RD 105/2008 y cumplirán las órdenes y normas dictadas por la Dirección de Obra.  

- Se buscará optimizar la cantidad de materiales a utilizar en la obra al objeto de evitar sobrantes 
que adquieran la condición de residuos.  

- El acopio de materiales se hará en zona separada no afectada por el tránsito de la obra. 
Permanecerán perfectamente embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, en 
evitación de roturas que produzcan residuos.  

- Se dispondrán contenedores del tamaño adecuado para cada tipo de residuo en la zona dispuesta 
para dicho fin y/o indique la Dirección de Obra. Estos contenedores serán periódicamente retirados 
y repuestos.  

- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RD.  

- En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.  

- Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables.  
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1. INTRODUCCION 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto el cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que establece la obligatoriedad de la redacción de un Estudio 
de Seguridad y Salud en los proyectos de las obras de construcción o de ingeniería civil. 
  
La finalidad del estudio es la definición de las medidas preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores y las medidas preventivas adecuadas frente a los riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales que son propensos a ocurrir durante la realización de la obra y los trabajos de 
implantación, conservación y mantenimiento de las instalaciones.  
 
Como resumen de objetivos que aborda el siguiente documento se pueden enumerar los siguientes 
apartados:  
 
• Conocer el proyecto y definir la tecnología más adecuada para la realización de la obra, con el fin 
de conocer los posibles riesgos que de ella se desprenden.  
 
• Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de ubicación en 
coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar.  
 
• Evitar acciones en situaciones peligrosas por imprevisión o falta de medios.  
 
• Definir todos los riesgos detestables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los 
trabajos.  
 
• Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e implantar 
durante el proceso de construcción. 
 

 Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, interesando a 
los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. 
  

• Delimitar y aclarar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad.  
 
• Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades profesionales sea 
eficaz.  
 
• Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la intención técnica y se produzca el 
accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y con la máxima celeridad y 
atención posible.  
 
• Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, los 
accidentes.  
 

• Determinar los costes de los medios de protección y prevención.  
 
• Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa o 
autóctonos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias al seguridad y salud.  
 
El Contratista estará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de sistema de ejecución de la obra seleccionado 
por el mismo, las previsiones contenidas en el presente Proyecto. En este plan se incluyen las 
propuestas alternativas de prevención que la empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica, que no implicara variación en el importe total. 
 
El plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias que puedan salir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la 
Dirección Facultativa. 
 

2. NORMATIVA LEGAL APLICABLE 
 

El Estudio de Seguridad y Salud estará regulado a lo largo de su ejecución por las leyes, reglamentos, 

normativas, etc. que a continuación se citan, siendo de obligatorio cumplimiento para las partes implicadas, 

además de cualquier otro no citado que pudiera ser, en su caso de aplicación.  

  Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre.  

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de 

octubre.  

  Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997. B.O.E. de 17 de enero.  

  Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo.  

  Reglamento de señalización de seguridad. R.D. 485/1997 de 14 de abril.  

  Reglamento de seguridad en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril.  

  Reglamento de manipulación manual de cargas. R.D. 487/1997 de 14 de abril.  

  Reglamento de exposición a agentes biológicos. R.D. 664/1997 de 12 de mayo.  

 Reglamento de exposición a agentes cancerígenos. R.D. 665/1997 de 12 de mayo.  

 Reglamento de utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 27 de 

octubre.  

 Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. R.D. 1435/1992 de 27 de 

noviembre (modificado por R.D. 56/1995 de 20 de enero.  

 Reglamento de exposición al ruido. R.D. 1316/1989 de 27 de octubre.  
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3. IDENTIFICACION DE LA OBRA  

a. Situación de la obra  

 

La zona de realización del Proyecto se sitúa al norte del municipio de Villar de Cañas, en la zona de Los Boleos. 

La zona de actuación es una de las obras auxiliares necesarias para el Almacen Temporal Centralizado de 

Combustible Nuclear Gastado y Residuos de Alta Actividad. 

b. Descripción de la obra  
 

La obra consiste en la ejecución de una balsa de almacenamiento de aguas pluvias que recoge el 

agua procedente de la red de saneamiento localizada bajo la superficie del ATC. 

Este proyecto  requiere la construcción e instalación de una serie de obras civiles e infraestructuras 

necesarias para garantizar una correcta funcionalidad y explotación a largo  plazo. De entre las obras 

más importantes del proyecto destacan:  

  Embalses de almacenamiento y regulación a cota elevada: Proyectados a modo de balsas, se 

diseñan para abastecer a dos sectores de riego que conforman toda el área de 

transformación. Ambas son balsas impermeabilizadas con geosintéticos y disponen de 

estructuras hidráulicas de llenado y vaciado.  

  Red de saneamiento: Redes de transporte de agua por gravedad, de PVC o PRFV, que parte 

de la zona de almacenes de residuos hasta llegar a la zona de la balsa.  

El presente Proyecto abarca el diseño y proceso constructivo del embalse. 

Esta balsa dispone de una coronación a la cota 805 m y un fondo a la cota 801 m. Está proyectada 

con un dique a modo de presa de materiales sueltos e impermeabilizada con Polietileno de Alta 

Densidad (PEAD) y con un embalse útil de 8798,63 m3. Así mismo, se diseñan las correspondientes 

obras hidráulicas que permitan el llenado y vaciado de la balsa. 

c. Presupuesto  
 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto, asciende a 572.098,15€ . De acuerdo a lo 

especificado en el artículo 5, apartado 4, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el Presupuesto 

del presente Estudio, se incorpora como un capítulo del Presupuesto General de Ejecución Material 

ligado a la realización del presente Proyecto. 

 

d. Trabajos previos a la realización de las balsas  

 

Deberá realizarse el vallado del perímetro del terreno, según planos, y antes del inicio de la obra.  

Las condiciones del vallado deberán ser:  

  Tendrá 2 metros de altura.  

 Portón de acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso 

de personal.  

 Deberá presentar una señalización mínima que consta de:  

- Prohibido estacionar en la zona de entrada de vehículos.  

- Prohibido el paso peatonal por la entrada de vehículos.  

- Obligatorio el uso del casco dentro de los límites de la obra.  

- Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la obra.  

 Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

e. Proceso productivo de interés a la prevención  
 

Implantación:  

En esta fase se desarrollan los siguientes trabajos:  

1. Instalación de pabellones provisionales de obra: vestuarios, aseos, comedor, botiquín, almacenes, 

oficinas de obra, etc., de acuerdo con la localización y características descritas en este estudio.  

2. Realización de enganches a las redes de energía, agua, alcantarillado y telefonía necesarios.  

3. Señalización: Se efectuará la señalización necesaria, y en los distintos accesos a la obra.  

 

Unidades constructivas:  

La obra del presente proyecto consta de las siguientes unidades constructivas:  

1) Eliminación o Desbroce de tierra vegetal.  

 
2) Movimiento de tierras y explanaciones para la construcción del dique.  

3) Excavación de zanjas o de trincheras para la instalación y montaje de tuberías.  

4) Montaje de tuberías, que comprende el montaje e instalación de la tubería de toma, las tuberías 

de desagüe y las pertenecientes a la red de drenaje.  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 4 
 

5) Trabajos de manipulación de hormigón: Puesta en obra del hormigón para el canal de entrada y 

de vertido de agua al interior de la balsa y viga de hormigón para el alojamiento de tuberías de salida 

de agua.  

6) Impermeabilización con geomembrana y geotextiles.  

7) Medidas correctoras de impacto ambiental.  

f. Oficios, unidades especiales y montajes que intervienen  
 

- Albañilería y construcción en general.  

- Montajes de prefabricados.  

- Montaje de tuberías.  

g. Medios auxiliares 

  

- Muelle de carga y descarga.  

- Eslingas.  

- Pasarelas metálicas.  

- Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar en los trabajos de ejecución de estructuras 

en general 

- Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y 

de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.  

A) Riesgos más frecuentes  

a) Andamios:  

- Caídas de materiales.  

- Caídas originadas por la rotura de los cables.  

- Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos plataformas.  

- Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero 

horizontal.  

b) Escaleras de mano.  

- Caídas a niveles inferiores debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los 

peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado.  

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.  

- Rotura por defectos ocultos.  

- Vuelco lateral por apoyo irregular  

- Los derivados de usos inadecuados o de montaje peligrosos.  

B) Protecciones y medidas preventivas 

a) Andamios:  

- En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes.  

- Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m.  

- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o 

borriquetas.  

b) Escalera de mano  

- Se colocarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas.  

- Estarán fuera de las zonas de paso.  

- Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados.  

- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el 

desplazamiento.  

- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.  

- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.  

- Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg.  

- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obligan al uso de las dos manos.  

- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se 

abran al utilizarlas.  

- La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75 grados que equivale a estar separada de la 

vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos 

C) Protecciones personales  

- Mono de trabajo  

- Casco de seguridad homologado.  
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- Zapatos con suela antideslizante.  

D) Protecciones colectivas  

- Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados evitando el paso del personal por debajo 

de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales.  

Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente 

cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada  

h. Maquinaria prevista  
 

• Máquinas y máquinas-herramientas del proyecto:  

- Pala cargadora (sobre neumáticos o sobre orugas).  

- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.  

- Bulldozer.  

- Retrocargadora. 

- Camión de transporte.  

- Camión hormigonera.  

- Camión grúa.  

- Compresor.  

- Autohormigonera.  

- Pequeños compactadores.  

- Taladro portátil.  

4. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

A la vista de la metodología de la transformación y, de las fases críticas para la prevención, los 

riesgos detectables expresados globalmente son:  

- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.  

- Los derivados de los factores normales y de ubicación del lugar de trabajo.  

- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar la transformación.  

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso constructivo, los riesgos 

específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán 

observarse en esa fase. 

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban 

aplicarse esos dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto que 

dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, 

habrá que emplear dispositivos y observar conductas o normas especificadas en otras fases de obra. 

Igual puede decirse relativo a los medios auxiliares a emplear, o máquinas cuya utilización se 

previene.  

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiteran en muchas 

de las fases de obra. Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas 

que se señalan tienen carácter de obligatorias.  

Los riesgos existentes y las medidas de prevención en las fases de la transformación se recogen en el 

siguiente apartado.  

a. Análisis de factores de riesgo y medidas preventivas en las fases de 

construcción  

Estos factores condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y 

bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra.  

Estas características determinan en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que pueden 

causar.  

- Accesos: Se señalizarán adecuadamente los accesos a la obra, y se tomará cualquier otra medida 

para evitar riesgos de accidente motivados por las características de estos accesos.  

-  Propiedades colindantes: Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades 

inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan 

suponer riesgos de origen muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada 

caso.  

- En implantación  

1) Riesgos detectables:  

- Caídas de personas al mismo nivel.  

- Atropellos y golpes contra objetos.  

- Caídas de materiales.  

2) Normas preventivas:  

- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra.  
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- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea necesaria.  

- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que debe soportar, 

así como los elementos de protección necesarios para cada circunstancia (diferenciales, fusibles, 

etc.).  

- Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. 

- El acopio de medios y materiales se hará teniendo en cuenta los pesos y formas de cada uno de 

ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas 

bajas.  

3) Equipos de protección individual:  

- Casco, calzado y guantes de seguridad.  

- Traje de agua para tiempo lluvioso.  

- Unidades constructivas  

 

1. Movimiento de tierras y explanaciones.  

El movimiento de tierras comprende las obras necesarias para la ejecución de:  

- Despeje, desbroce y limpieza del terreno.  

- Excavación de tierra vegetal.  

- Excavación de desmonte, mediante medios mecánicos.  

- Ejecución de terraplenes y coronación de los mismos.  

- Transporte de material, procedente de desmontes a zonas de terraplén o zonas de acopios 

provisionales o vertederos.  

En este tipo de trabajos se utilizará la siguiente maquinaria:  

- Tractor con hoja empujadora. 

- Pala cargadora.  

- Excavadora hidráulica.  

- Camiones.  

- Compactadores.  

- Motoniveladoras.  

1) Riesgos detectables:  

- Deslizamientos y vuelcos de maquinaria  

- Colisiones entre máquinas  

- Atropellos causados por las máquinas al personal de obra.  

- Atrapamientos.  

- Desprendimientos.  

- Deslizamientos del terreno.  

- Caídas de personal a distinto nivel.  

- Caídas de personal al mismo nivel.  

- Generación de polvo, barro y ruido.  

- Explosiones e incendios.  

- Magulladuras y aplastamientos.  

- Sobreesfuerzos. 

2) Normas preventivas:  

Se tendrá en cuenta toda aquella que se considera oportuna, y en general las siguientes:  

- La maniobra de la maquinaría, así como su carga y descarga al trasladarla serán dirigidos por 

personas competentes que guíen y avisen desde tierra. Su uso irá destinado exclusivamente a la 

realización de la unidad de obra a la que haya sido asignada y el personal implicado 

simultáneamente en los trabajos se mantendrá fuera del radio de acción de las mismas.  

- Control de taludes, con indicaciones especiales para zonas muy húmedas y lodos. Señalización de 

las zonas especialmente peligrosas y protección de la misma con medios apropiados para evitar 

desprendimientos.  

- Señalización de excavación.  

- Se prohíbe la permanencia del personal junto a máquinas en movimiento.  

- Se realizará el mantenimiento correcto de la máquina desde el punto de vista mecánico.  

- Distribución correcta de las cargas en medios de transporte pesado y maquinaria de obra.  

- Prohibición de sobrecargas.  

- Señalizaciones interiores de obra.  
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- Aviso a transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de transporte pesado y maquinaría de 

obra. 

- Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los trabajos a su propia 

seguridad.  

- En las ejecuciones manuales de las unidades de obra se preverán las cuantías y repartos de los 

pesos, así como la organización de los movimientos necesarios para realizar los trabajos.  

- La obra permanecerá en todo momento limpia de tierra, áridos y cascotes desprendidos y 

sobrantes para que no sean causa originaria de riesgos ni se perturben la realización de otros 

trabajos.  

- Los traslados de las máquinas en la obra se efectuarán mediante guiado de personal vigilante desde 

tierra y estando señalizadas y protegidas la unidades de obra en ejecución.  

- Cuando se afecten servicios existentes se dará cuenta a la Dirección facultativa para que ésta 

determine las directrices a seguir en la ejecución de los trabajos consiguientes y en la señalización y 

balizamiento necesarios independiente de que en su día se hubiese facilitado toda información de 

los mismos.  

- Los giros y desplazamientos de las máquinas serán previstos espacialmente a los efectos de la zona 

que se hayan de proteger así como las señalizaciones interior y exterior de obra y de las medidas de 

prevención a tomar.  

Además, se deberá cumplir lo especificado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de 

Seguridad y Salud, en lo indicado en las prescripciones en relación a Trabajos a gran altura, 

Excavaciones y Desmontes, Terraplenes.  

3) Equipos de protección individual: 

- Cinturón de seguridad homologado.  

- Cinturón antivibratorio.  

- Mono de trabajo.  

- Traje de agua.  

- Guantes protectores.  

- Guardamanos en las carretillas de transporte.  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.  

- Casco, calzado y guantes de seguridad homologados.  

- Botas de goma o PVC reglamentarias.  

- Calzado protector homologado.  

- Traje para ambientes húmedos o lluviosos.  

- Protectores auditivos y del aparato respiratorio.  

- Gafas protectoras homologadas.  

4) Protecciones colectivas:  

- Barandillas.  

- Barreras para limitar el acceso a zonas a las balsas.  

- Topes de final de recorrido, para camiones.  

- Limites para los apilamientos de material. 

- Cinta de señalización del perímetro de seguridad.  

- Cárteles indicativos de riesgo.  

2. En excavación de zanjas o trincheras.  

La secuencia de ejecución de estos trabajos será las siguientes:  

1. Excavación y apilado del material extraído.  

2. Carga y transporte del material sobrante a zonas de terraplén o acopios provisionales.  

3. Entibación en su caso.  

4. Colocación de los dispositivos o elementos a instalar en la zanja.  

5. Relleno y compactación.  

 

La maquinaria utilizada en este tipo de trabajos será:  

- Palas cargadoras.  

- Martillo rompedor  

- Rodillo vibrante manual  

1) Riesgos detectables:  

Se pondrá especial atención en los siguientes riesgos, sin que esta relación enunciativa pueda 

considerarse como excluyente.  
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- Caída de personas al mismo y a distinto nivel.  

- Atrapamiento. 

- Los derivados por contactos con conducciones enterradas.  

- Inundaciones.  

- Vuelcos de la maquinaria.  

- Atropellos al personal de obra, por la maquinaria.  

- Heridas punzantes.  

- Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.  

- Caídas de objetos o materiales desde las maquinas.  

- Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos.  

2) Normas preventivas:  

- El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar 

sometido.  

- Limpieza de zonas de trabajos y accesos.  

- Estabilidad de las máquinas.  

- Uso de medios auxiliares adecuados al sistema. El acceso y salida de una zanja se efectuará por 

medios sólidos y seguros.  

- Definición de las áreas de acopio de armaduras.  

- Colocación de testigos frente al riesgo de vibraciones.  

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja sin mantener la 

distancia adecuada para evitar sobrecargas. 

- Mantenimiento correcto de la maquinaría desde el punto de vista mecánico.  

- Se prohíbe la permanencia de personas junto a maquinas en movimiento.  

- Aviso previo a entrada y salida de maquinaría.  

- Será necesario la señalización mediante cinta de la zona excavada.  

- Será obligatorio la colocación de la pasarela para cruces de zanjas.  

- Se colocarán redes de protección.  

- Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se entibará o se 

taluzarán sus paredes.  

- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m, puede instalarse una señalización de 

peligro de los siguientes tipos:  

- Un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.  

- En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de los bordes de las zanjas 

en toda una determinada zona.  

- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es imprescindible la revisión 

minuciosa antes de reanudar los trabajos.  

- Se revisarán las entibaciones, si fuesen precisas, tras la interrupción de los trabajos antes de 

reanudarse de nuevo.  

3) Equipos de protección individual:  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico 

- Casco, calzado y guantes de seguridad homologados.  

- Botas de goma o P.V.C.  

- Traje para ambientes húmedos o lluviosos.  

- Protectores auditivos.  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad homologadas.  

- Cinturón de seguridad homologado.  

4) Protecciones colectivas:  

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaría y de las zanjas.  

- Organización del tráfico y señalización.  

- Adecuado mantenimiento de la maquinaría.  

- Protección de la zanja, mediante barandilla resistente con rodapié.  

3. En relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos.  

1) Riesgos detectables:  

- Caídas o desprendimientos del material.  
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- Golpes o choques con objetos o entre vehículos.  

- Atropello. 

- Caída o vuelco de vehículos.  

- Atrapamiento por material o vehículos.  

- Vibraciones.  

- Ruido.  

- Sobreesfuerzos.  

2) Normas preventivas:  

- Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella.  

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.  

- Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas.  

- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 

número superior a los asientos existentes en el interior.  

- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente.  

- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas.  

- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro 

indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil.  

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 

de este tipo de trabajos.  

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 

casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra.  

3) Equipo de protección individual:  

- Casco y guantes de seguridad.  

- Calzado de seguridad con suela antideslizante.  

- Botas de goma o P.V.C.  

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.  

- Guantes de seguridad.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

4. En trabajos de encofrado y desencofrado.  

1) Riesgos detectables:  

- Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las mismas.  

- Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas. 

- Caída de materiales.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc.  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  

- Sobreesfuerzos.  

- Golpes por o contra objetos.  

- Dermatosis por contacto.  

2) Normas preventivas:  

- Se prohíbe la permanencia de operaciones en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá 

durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.  

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias.  

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.  

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un batido y apilado en lugar conocido para 

su posterior retirada. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará en un lugar conocido para su posterior retirada.  
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- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos.  

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el 

lado del que no puede desprenderse el material de encofrado.  

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el 

interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados.  

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con experiencia.  

- Antes del vertido de hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo.  

3) Equipo de protección individual:  

- Casco, calzado y guantes de seguridad.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Botas de goma o de P.V.C.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

5. Estructuras y obras de fábrica. 

El hormigón para las estructuras será suministrado desde una central de hormigonado y distribuido 

por toda la obra, mediante bombeo y con auxilio de grúas sobre camión. La maquinaría a utilizar 

será:  

- Grúas.  

- Camiones hormigonera.  

- Bombas de hormigón.  

- Vibradores de aguja.  

- Máquina para soldar.  

1) Riesgos más frecuentes:  

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación enunciativa pueda entenderse 

como limitativa:  

- Caídas en altura en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y desencofrado.  

- Pinchazos en manos y pies, por puntas de la madera.  

- Aplastamientos de las extremidades.  

- Caídas de herramientas y medias auxiliares a niveles inferiores.  

- Golpes en manos, pies y cabeza.  

- Electrocuciones.  

- Atropellos al personal de obra por la maquinaria. 

- Salpicaduras de pastas, morteros y hormigones.  

2) Normas preventivas:  

Se adoptarán todas aquellas, que se consideran oportunas previstas del apartado anterior, con 

especial atención a las siguientes:  

- Protección de huecos.  

- Escaleras y taburetes adecuados.  

- Acuñamiento de puntales.  

- Normas de desencofrado.  

- Presencia de puntas en la madera.  

- Accesos protegidos.  

- Uso correcto de las grúas y demás maquinaria.  

- Uso adecuado de las herramientas.  

- Empleo de bolsas porta-herramientas.  

3) Protecciones personales:  

Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección:  

- Casco homologado.  

- Guantes de cuero, para la ferralla y de goma para el hormigón. 

- Plantillas o calzado reforzado y arneses para andamios y cimbras.  

- Gafas protección ultravioleta.  

- Mono de trabajo de una pieza.  

4) Protecciones colectivas:  

Se establecerán, por el técnico competente responsable y en cada caso, los sistemas de protección 

referentes a:  

- Redes  
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- Viseras de madera.  

6. Trabajos de manipulación de hormigón.  

1) Riesgos detectables:  

- Caída de personas y/o objetos al mismo o distinto nivel.  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  

- Golpes por o contra objetos, materiales, etc.  

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  

- Atrapamientos.  

- Vibraciones.  

- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 

- Sobreesfuerzos.  

2) Normas preventivas:  

2.1.) Vertidos directos mediante canaleta:  

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.  

- La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras.  

2.2.) Vertidos mediante cubo o cangilón:  

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima.  

- Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo.  

- Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando personal.  

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca dispuesta al 

efecto, con las manos protegidas por guantes impermeables.  

- Se evitará golpear el cubo con los encofrados.  

- Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo 

o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.  

2.3.) Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de arquetas: 

- Antes del inicio del hormigonado el personal competente revisará el buen estado de seguridad de 

los encofrados en prevención de reventones y derrames.  

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del vertido del 

hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres.  

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 

plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 

perpendicularmente al eje de la zanja.  

2.4.) Normas preventivas de aplicación durante la conformación y hormigonado de soleras:  

- Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm de ancho (3 tablones trabados entre 

sí), desde las que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigón.  

- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de 

tres tablones de anchura (60 cm).  

3) Equipos de protección individual:  

- Guantes impermeabilizados.  

- Casco y calzado de seguridad.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  

- Mandil.  

- Cinturón antivibratorio. 

- Protectores auditivos.  

7. Trabajos de montaje de tuberías.  

1) Riesgos detectables:  

- Golpes en las manos durante el manejo de los tubos.  

- Atrapamiento o aplastamiento.  

- Caída de materiales.  

- Caída de personas a distinto o mismo nivel.  

- Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc.  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  
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- Sobreesfuerzos.  

- Golpes por o contra objetos.  

- Dermatosis por contacto.  

2) Normas preventivas:  

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 

de izado de tubos.  

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio de los tubos próximo al lugar de montaje. 

- Los paquetes de tubos se almacenarán en posición horizontal, evitándose las alturas de las pilas 

superiores a 1,50 m.  

- El transporte aéreo de tubos o paquetes se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 

separados mediante eslingas.  

- El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas entre sí, será 

igual o menor de 90 º.  

- El ascenso y descenso del personal a las zanjas se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias.  

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará en un lugar conocido para su posterior retirada.  

- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos.  

3) Equipo de protección individual:  

- Casco, calzado y guantes de seguridad.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Botas de goma o de P.V.C.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

8. Trabajos de montaje de estructuras metálicas. 

1) Riesgos detectables:  

- Caídas en general desde el suelo o desde distintas alturas.  

- Cortes en las manos, pinchazos en los pies.  

- Golpes, principalmente en manos, pies y cabeza.  

- Caídas de material y herramientas.  

- Quemaduras.  

- Proyección de partículas, especialmente en los ojos.  

2) Normas básicas de seguridad:  

- Proteger con barandillas y marchapies todos los agujeros.  

- Instalar barandillas en las plataformas de los andamios.  

- Llevar las herramientas de mano enganchadas con mosquetón.  

- Cumplir correctamente las normas de desencofrado.  

- Cumplir correctamente las normas de soldadura.  

- Anular todas las puntas que sobresalgan de las maderas utilizadas en la obra.  

- Almacenar correctamente los materiales.  

3) Protecciones personales:  

- Casco homologado obligatorio. 

- Zapatos con suela reforzada.  

- Guantes y botas de goma.  

- Cinturón de seguridad, sobre todo en el montaje de estructuras metálicas.  

4) Protecciones colectivas:  

- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización como protección. Se pueden 

utilizar para limitar zonas de trabajo.  

- Las redes de malla rómbica serán del tipo percha y fuerza superior colgadas, cubriendo una planta 

a lo largo del perímetro de fachadas, lavándose periódicamente de maderas y otros materiales que 

hayan podido caer. Cada red se unirá con las próximas mediante cuerdas.  

- Las barandillas se desmontarán y recogerán en un lugar seco y seguro.  

9. Trabajos de montaje de accesorios.  

1) Riesgos detectables:  

- Golpes en las manos durante la manipulación de accesorios.  
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- Atrapamiento o aplastamiento.  

- Caída de materiales.  

- Caída de personas al mismo o distinto nivel.  

- Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc. 

- Pisadas sobre objetos punzantes.  

- Sobreesfuerzos.  

- Golpes por o contra objetos.  

- Dermatosis por contacto.  

2) Normas preventivas:  

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 

de izado de piezas.  

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio de las piezas próximo al lugar de montaje.  

- El transporte aéreo de las piezas especiales se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 

separados mediante eslingas.  

- El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas entre sí, será 

igual o menor de 90º.  

- El ascenso y descenso del personal a las zanjas se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias.  

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos.  

3) Equipo de protección individual: 

- Casco, calzado y guantes de seguridad.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Botas de goma o de P.V.C.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

10. Impermeabilización con geomembrana y geotextiles.  

La descripción de los trabajos a realizar son:  

- Extendido y unión de mantas de geotextil.  

- Extendido y unión de mantas de geomembrana de PEAD.  

La maquinaría a emplear será:  

- Maquinas de cosido manual de geotextiles.  

- Maquinas de soldadura con cuña o aire caliente.  

- Rodillo a presión de silicona.  

- Punzón romo o destornillador para comprobación de soldaduras.  

1) Detección de riesgos más frecuentes:  

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación enunciativa pueda entenderse 

como limitativa:  

- Deslizamientos sobre el geotextil o geomembrana.  

- Golpes en manos y pies. 

- Quemaduras.  

- Caídas.  

- Deslizamientos.  

2) Normas preventivas:  

- Cualificación personal.  

- Limpieza de zonas de trabajo y accesos.  

- Definición de las áreas de acopio.  

- Colocación de escalas para salir del vaso.  

- Anclaje y uso de arneses de seguridad cuando se requiera de ello.  

- Colocación correcta de los rollos de geotextil y geomembrana.  

- Empleo de bolsas porta-herramientas.  

3) Protecciones personales:  

- Casco homologado.  

- Guantes resistentes al calor.  
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- Traje de agua.  

- Botas de agua.  

- Calzado de seguridad antideslizante 

Gafas homologadas.  

- Cinturón o arnés de seguridad.  

11. Acabado del entorno de las balsas.  

En acabados se contemplan los siguientes trabajos:  

- Vallas de cerramiento.  

- Excavación de los postes.  

- Plantaciones.  

1) Detección de los riesgos más frecuentes:  

Vallado de cerramiento:  

- Descargas eléctricas.  

- Proyección de partículas.  

- Caídas en alturas.  

- Caídas a la misma altura.  

- Cortes, pinchazos o golpes en extremidades.  

- Sobreesfuerzos.  

Revegetación de taludes:  

- Caídas en altura. 

- Caídas a la misma altura.  

- Cortes, pinchazos o golpes en extremidades.  

- Sobreesfuerzos.  

- Vuelcos y deslizamientos.  

2) Normas preventivas:  

Como norma y carácter general, las protecciones y medidas preventivas a observarse son las 

siguientes, sin carácter exclusivo:  

- Comprobación periódica del buen estado de los medios auxiliares y herramientas.  

- Almacenamiento adecuado  

- Limpieza del Tajo.  

- Maquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento.  

3) Protecciones colectivas:  

- Herramientas y medios auxiliares adecuados y en correcto estado de mantenimiento.  

- Orden y limpieza en la zona de trabajo.  

En todas las actividades se utilizarán las protecciones individuales mínimas como el casco, el calzado 

de seguridad, los monos de trabajo adecuado,... y además aquellas protecciones específicas para la 

actividad específica que se desarrolla, como pudieran ser gafas o guantes. 

b.  Análisis de riesgos y medidas preventivas en los diferentes oficios, 

unidades especiales y montajes  

1. Albañilería en general  

1) Riesgos detectables:  

- Caídas de personas.  

- Caída de objetos o materiales.  

- Golpes por o contra objetos.  

- Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales.  

- Dermatitis por contacto.  

- Proyecciones de partículas.  

- Sobreesfuerzos.  

- Atrapamientos.  

- Riesgos higiénicos en ambientes pulvurulentos.  

2) Normas preventivas:  

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas.  

- Los escombros y cascotes se apilarán en lugares adecuados. 
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- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Si existe 

un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.  

3) Equipos de protección individual:  

- Guantes de PVC o de goma.  

- Casco, calzado y guantes de seguridad.  

- Botas de goma o PVC.  

- Trajes de agua para tiempo lluvioso.  

2. Montajes de prefabricados, tuberías y accesorios  

1) Riesgos detectables:  

- Golpes por o contra objetos.  

- Atrapamientos.  

- Caídas de personas  

- Caída de materiales o herramientas.  

- Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales.  

- Sobreesfuerzos.  

2) Normas preventivas: 

- La pieza fabricada será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines.  

- El prefabricado en suspensión del balancín se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la 

pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los 

cabos mientras que un tercero guiará la maniobra.  

- Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin descolgarlo del 

gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual, 

podrá desprenderse el balancín.  

- Diariamente se realizará por el personal competente una inspección sobre el buen estado de los 

elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.).  

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del 

riesgo de desplome.  

- Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo los lugares 

destinados a pasos.  

- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte 

de prefabricados.  

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los 

planos para tal menester.  

- A los prefabricados en acopio, antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les 

amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgo.  

- Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 

km/h. 

Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se le intentará 

detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla 

directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por 

oscilación o penduleo de la pieza en movimiento  

- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las 

maniobras de instalación.  

3) Equipos de protección individual:  

- Guantes de PVC o de goma.  

- Casco, calzado y guantes de seguridad.  

- Botas de goma o PVC.  

- Trajes de agua para tiempo lluvioso.  

c. Análisis de riesgos y medidas preventivas en el uso de medios 

auxiliares  

1. En escaleras de mano  

1) Riesgos detectables:  

- Caídas de personas.  

- Golpes por o contra objetos.  

- Sobreesfuerzos. 

2) Normas preventivas:  

2.1.) De aplicación al uso de escaleras de mano:  

- Las escaleras de madera a utilizar, en caso necesario, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  
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- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 

para que no se oculten los posibles defectos.  

- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto. A ser posible se utilizarán preferentemente para 

usos internos de la obra.  

2.2.) De aplicación al uso de escaleras metálicas:  

- Los largueros de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 

seguridad.  

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las 

agresiones de la intemperie.  

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones soldadas.  

- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin.  

2.3.) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen: 

- Se prohíbe la utilización de escaleras simples de mano para salvar alturas superiores a 5 m salvo 

que estén reforzadas en su centro, en cuyo caso pueden alcanzar los 7m.  

- Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 

de seguridad y estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que 

dan acceso y sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de 

desembarco al extremo superior del larguero.  

- Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior ¼ de la longitud del larguero entre apoyos.  

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg sobre 

las escaleras de mano.  

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares y objetos poco firmes que 

pueden mermar la estabilidad.  

- El ascenso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 

utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, es decir, 

mirando directamente hacia los peldaños que ese están utilizando.  

- Las prendas serán las adecuadas al oficio que se están realizando y utilice estos medios auxiliares.  

d. Análisis de riesgos de la maquinaria de obra 
 

1) Pala cargadora sobre neumáticos:  

a) Riesgos detectables más comunes:  

- Atropello.  

- Deslizamiento de la máquina.  

- Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina.  

- Vuelco de la máquina.  

- Caída de pala por pendientes.  

- Choque contra otros vehículos.  

- Contacto con líneas eléctricas.  

- Desplome de taludes o de frente de excavación.  

- Incendio. Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

- Atrapamientos.  

- Proyección de objetos durante el trabajo. Caída de personas.  

- Golpes. Ruido. Vibraciones.  

- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno.  

- Sobreesfuerzos.  

b) Normas preventivas. 

b.1.) Normas o medidas preventivas tipo.  

- A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la normativa específica antes del 

inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita.  

b.2.) Normas de actuación preventiva para los conductores de la pala cargadora.  

- Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asidero dispuestos 

para tal función.  

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente.  

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.  

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina.  

- No trabaje con la máquina en situación de avería.  
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- Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina.  

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.  

- En caso de calentamiento del motor no abrir directamente el radiador.  

- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas anti proyecciones.  

- No fumar cuando se manipula la batería.  

- No fumar cuando se abastezca de combustible. 

- No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo 

protegido por guantes de seguridad con protección frente a agentes cáusticos o corrosivos.  

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave del contacto 

totalmente.  

- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, y guantes de goma. Cuando utilice aire a 

presión, evitar las proyecciones de objetos.  

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas.  

- Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos 

de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede 

explosionar.  

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 

máquina.  

- Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartándose del punto de 

conexión y llanta.  

- Los caminos de circulación interna de obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos 

que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

- No se admitirán en obras palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco y 

antiimpacto instalada, y éstas no presentarán deformaciones de haber revestido ningún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor 

no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores 

provistos de ventilador de espiración para el radiador.  

- Las palas cargadoras, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.  

- Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales 

necesarias para realizar esta función y sus ocupantes llevarán colocado el cinturón de seguridad.  

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con 

la máxima estabilidad.  

- Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

- Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia.  

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o 

pendiente de ella).  

- Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  

- Se prohíbe acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes, 

controles, etc.), y durante la realización de cualquier movimiento. 

- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.  

- Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina.  

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

- Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión de bebidas 

alcohólicas antes o durante el trabajo.  

c) Equipo de protección individual.  

- Gafas antiproyecciones.  

- Casco de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Cinturón antivibratorio.  

- Calzado de seguridad con suela antideslizante.  

- Botas de goma o P.V.C.  

- Mascarillas con filtro mecánico.  

- Protectores auditivos. 

2) Retroexcavadora sobre orugas:  

a) Riesgos detectables más comunes.  
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- Atropello.  

- Deslizamiento.  

- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y 

bloquear los frenos).  

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 

retroexcavadora).  

- Caída por pendientes.  

- Choque contra otros vehículos.  

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o de 

electricidad).  

- Incendio.  

- Quemaduras y atrapamientos en trabajos de mantenimiento.  

- Proyección de objetos.  

- Caídas de personas a distinto nivel.  

- Golpes.  

- Ruido  

- Vibraciones. 

- Riesgos higiénicos de carácter pulverulento.  

b) Normas preventivas.  

b.1.) Normas o medidas preventivas tipo.  

- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquina, las normas y exigencias de 

seguridad que les afecten específicamente según el estudio de Seguridad. De la entrega, quedará constancia 

escrita.  

b.2.) Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora.  

- Para subir o bajar la “retro”, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.  

- No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas.  

- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al pasamanos. No permita el 

acceso a la “retro” de personas no autorizadas.  

- No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento y con el motor en funcionamiento.  

- No trabaje con la “retro” en situación de avería aunque con fallos esporádicos. Repárela primero, luego, 

reanude el trabajo.  

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara al suelo, para el 

motor, ponga en servicio el freno de mano y bloque la máquina.  

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere que baje la temperatura.  

- Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice además pantalla 

antiproyecciones.  

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.  

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. No 

los toque, son corrosivos.  

- Si desea manipular el sistema eléctrico desconecte la máquina y extraiga primero la llave de contacto.  

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite del 

sistema hidráulico puede ser inflamable.  

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización 

de las ruedas.  

- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los 

cables.  

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de su 

retroexcavadora.  

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente.  

- No olvide ajustar asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el trabajo resultará más 

agradable.  

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas sumamente lentas. 

- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado la 

retroexcavadora del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina.  

- Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a una distancia igual a la 

del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno.  

- Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de retroexvavadora a 

utilizar.  

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina gases 

nocivos.  
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- Las retroexcavadoras estarán dotadas de botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio.  

- Las retroexcavadoras a contratar cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse en 

carretera.  

- Se prohíbe que los conductores abandonen la retroexcavadora, salvo en casos de emergencia.  

- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales.  

- Las retroexcavadoras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retroexcavadora, utilizando vestimentas sin 

ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc., que puedan engancharse en los salientes y controles.  

- Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 

hidráulicos de inmovilización.  

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.  

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.  

- El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo 

en distancias muy cortas).  

- El cambio de la posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo 

hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.  

- Se prohíbe estacionar la retroexcavadora en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, zanjas y 

asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.  

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del brazo de la 

retro.  

- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde de la zanja, respetando la distancia 

máxima que evite la sobrecarga del terreno.  

- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de bebidas alcohólicas 

antes o durante el trabajo 

c) Equipo de protección individual  

- Gafas antiproyecciones.  

- Casco de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Cinturón antivibratorio.  

- Calzado de seguridad antideslizante.  

- Botas de goma o P.V.C.  

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.  

- Protectores auditivos.  

3) Camión de transporte:  

a) Riesgos detectables más comunes  

- Los derivados del tráfico durante el transporte.  

- Vuelco del camión.  

- Atrapamiento.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).  

- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos 

- Sobreesfuerzos (mantenimiento).  

b) Normas preventivas  

b.1.) Normas o medidas preventivas tipo  

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga de las materias, además de haber instalado el freno de 

mano del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de fallos 

mecánicos.  

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un especialista conocedor 

del proceder más adecuado.  

- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad.  

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 

uniformemente repartida posible.  

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas condiciones 

de mantenimiento y conservación.  

- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión serán dirigidas por un 

señalista, en caso necesario.  

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 % y se cubrirá con 

una lona, en previsión de desplomes.  

- A las cuadrillas encargadas de carga y descarga de camiones, se les hará entrega de la normativa de 

seguridad, guardando constancia escrita.  
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b.2.) Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones 

 

- Antes de proceder a su tarea, dotarse de guantes y manoplas de cuero.  

- Utilice siempre el calzado de seguridad.  

- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo.  

- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante “cabos de gobierno” atados a ellas. Evite empujarlas 

directamente con las manos.  

- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.  

- A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De la entrega quedará 

constancia por escrito.  

c) Equipo de protección individual  

- Casco de seguridad.  

- Guantes de seguridad (mantenimiento).  

- Calzado de seguridad con suela antideslizante.  

- Cinturón antivibratorio.  

4) Camión hormigonera:  

a) Riesgos detectables más comunes  

- Los derivados del tráfico durante el transporte.  

- Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.).  

- Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas 

- Caída a distinto nivel.  

- Atropello.  

- Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.).  

- Golpes por o contra objetos.  

- Caída de materiales.  

- Sobreesfuerzos.  

- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón.  

b) Normas preventivas  

b.1.) Normas o medidas preventivas tipo  

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, serán 

dirigidos en caso necesario por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.  

- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo definido.  

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares apropiados, en prevención de riesgos por la 

realización de trabajos en zonas próximas.  

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán separados a una distancia 

adecuada para que evite el riesgo de desprendimientos en el terreno.  

- A los conductores de los camiones-hormigonera, al entrar en la obra, se les entregará la normativa de 

seguridad, quedando constancia escrita. 

- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón.  

b.2.) Normas de seguridad para visitantes  

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar 

del vertido del hormigón.  

- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto con esta 

nota.  

- Respete las señales de tráfico internas de la obra.  

c) Equipo de protección individual  

- Casco, guantes y calzado con suela antideslizante, de seguridad.  

- Guantes de goma o PVC.  

- Botas de goma o PVC.  

- Mandil impermeable (limpieza de canaletas).  

- Cinturón antivibratorio.  

5) Camión grúa:  

a) Riesgos detectables más comunes  

- Los derivados del tráfico durante el transporte.  

- Vuelco del camión.  

- Atrapamiento. 

- Caída a distinto nivel.  

- Atropello.  
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- Caída de materiales (desplome de la carga).  

- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas.  

b) Normas preventivas  

b.1.)Normas o medidas preventivas tipo  

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos 

estabilizadores.  

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por 

maniobras incorrectas.  

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.  

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 

función de la extensión del brazo-grúa.  

- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si no fuera posible, las maniobras serán 

dirigidas por un señalista.  

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté 

inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco.  

- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan afectar la estabilidad de las 

tierras por riesgo de desprendimiento.  

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características del camión).  

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de gobierno.  

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5m, y más bajo las 

cargas en suspensión.  

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo capacite para realizar estas 

operaciones.  

- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa de 

seguridad, quedando constancia por escrito.  

b.2.) Normas de seguridad para los operadores del camión grúa  

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.  

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.  

- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber un operario y objetos que 

usted desconoce al iniciar la maniobra.  

- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello.  

- No salte nunca directamente al suelo de la máquina si no es por un inminente riesgo.  

- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No 

intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no permita 

que nadie toque el camión grúa.  

- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda. 

- Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cercionese de que tiene la resistencia necesaria para 

soportar el peso de la máquina.  

- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en posición 

de viaje.  

- No permita que nadie se encarame sobre la carga.  

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, la 

presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.  

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de 

gobernar.  

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 

estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.  

- No abandone la máquina con una carga suspendida.  

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas la distancia de extensión máxima del brazo. No 

sobrepasar el límite marcado por ella.  

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el resto de 

personal.  

- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.  

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados.  

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines y eslingas posean el pestillo de seguridad 

que evite el desenganche fortuito.  

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.  

- Al acceder a la obra, se la hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa de 

seguridad. De ello quedará constancia escrita.  

c) Equipo de protección individual  
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- Casco, guantes y calzado de seguridad.  

- Botas de goma o PVC.  

6) Pequeños compactadores:  

a) Riesgos detectables más comunes  

- Ruido.  

- Atrapamiento.  

- Sobreesfuerzos.  

- Golpes.  

- Explosión (combustible).  

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos.  

- Vibraciones.  

- Caídas al mismo nivel.  

b) Normas preventivas  

b.1.) Normas o medidas preventivas tipo  

- A los operarios encargados del control de las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de la normativa 

preventiva, quedando constancia por escrito.  

b.2.) Normas de seguridad para los trabajadores que manejan los pisones mecánicos  

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas 

protectoras.  

- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.  

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use la mascarilla 

de filtro mecánico antipolvo.  

- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o tapones antiruido.  

- No deje el pisón a ningún operario, deberá usarlo la persona que sea competente y esté autorizada para 

trabajar con él, puede llegar a atrapar los pies.  

- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica.  

- Utilice y siga las recomendaciones que le dé la persona responsable. 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.  

- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales propios de esta máquina.  

c) Equipo de protección individual  

- Calzado de seguridad.  

- Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos incorporados.  

- Protectores auditivos.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Guantes de cuero.  

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

7) Camión cisterna de agua:  

a) Riesgos detectables más comunes  

- Caídas a distinto nivel.  

- Golpes por o contra objetos.  

- Vuelco del camión cisterna.  

- Atropellos.  

- Atrapamientos. 

- Quemaduras (mantenimiento).  

- Sobreesfuerzos  

- Incendios.  

b) Normas preventivas  

b.1.) Normas o medidas preventivas tipo  

- Los camiones cisterna de agua, estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento:  

- Faros de marcha hacia adelante.  

- Faros de marcha de retroceso.  

- Intermitentes de aviso de giro.  

- Pilotos de posición delanteros y traseros.  

- Pilotos de balizamiento.  

- Servofrenos.  
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- Freno de mano.  

- Bocina automática de marcha de retroceso.  

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistema 

hidráulico, frenos, neumáticos, etc. en prevención de riesgos por mal funcionamiento o avería. 

- Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de botiquín de primeros auxilios.  

b.2.) Normas de seguridad para el conductor  

- Suba o baje del camión cisterna de frente por el lugar adecuado y haciéndose con ambas manos para mayor 

seguridad.  

- No suba o baje apoyándose sobre cualquier saliente.  

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente.  

- No realice “ajustes” con los motores en marcha.  

- No permita que personas no autorizadas accedan al camión cisterna, y mucho menos que puedan llegar a 

conducirlo.  

- No utilice el camión cisterna en situación de avería o semiavería.  

- Antes de abandonar la cabina asegúrese de haber instalado el freno de mano.  

- No guarde trapos ni combustible en el vehículo, pueden producir incendios.  

- Recuerde que en caso de calentamiento no debe abrir directamente la tapa del radiador, pues puede 

producirse quemaduras graves.  

- No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible.  

- Vigile la presión de los neumáticos y trabaje con la marcada por el fabricante.  

- Antes de acceder a la cabina inspeccione a su alrededor por si alguien dormita a su sombra.  

- Todos los camiones cisterna contratados en esta obra estarán en perfectas condiciones de conservación y 

mantenimiento. 

- No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas.  

- No tomará medicación alguna sin prescripción facultativa, en especial aquella que produzca efectos 

negativos para una adecuada conducción.  

- Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten.  

- De toda esta normativa se hará entrega, quedando la oportuna constancia escrita de ello.  

c) Equipo de protección individual  

- Casco y calzado de seguridad.  

- Botas de goma o P.V.C.  

- Guantes de cuero (mantenimiento).  

- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).  

8) Martillo rompedor:  

a) Riesgos detectables más comunes  

- Vibraciones.  

- Ruido.  

- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno.  

- Sobreesfuerzo.  

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Proyección de objetos y partículas.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Rotura del puntero o barrena.  

b) Normas preventivas  

- Cada tajo con martillo dispondrá del número de operadores precisos para que se turnen cada hora, en 

prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.  

- El trabajo que se realiza con martillo rompedor puede desprender partículas con aristas cortantes y gran 

velocidad de proyección por lo que será obligatorio el uso de las prendas de protección personal.  

- Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella.  

- No deje el martillo hincado en el suelo, pared o roca, piense que al querer extraerlo después puede ser muy 

difícil.  

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado al puntero.  

- Si observa deterioro o que su puntero está gastado, pida que se lo cambien y evitará accidentes, una rotura 

puede ser grave.  

- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión.  

- No deje su martillo a compañeros inexpertos. 

- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.  

- Se prohíbe aproximar el compresor a distancia inferior a 15 m, como norma general, del lugar de manejo de 

los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. Aleje siempre lo más posible el 

compresor.  
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- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar posibles desprendimientos.  

- Evitar en lo posible utilizarlos en el interior de vaguadas angostas, el ruido y vibraciones pueden provocar 

aludes o desprendimientos por bolos de roca ocultos.  

- No comerá copiosamente, ni ingerirá bebidas alcohólicas antes o durante la jornada de trabajo.  

- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que produzca efectos negativos 

para su trabajo.  

- De toda esta normativa se hará entrega por escrito, quedando constancia de ello.  

c) Equipo de protección individual  

- Casco, guantes y calzado de seguridad.  

- Protectores auditivos.  

- Gafas antripoyecciones.  

- Mandil de cuero.  

- Manguitos de cuero.  

- Polainas de cuero. 

- Cinturón antivibratorio.  

- Muñequeras elásticas antivibratorias.  

- Mascarilla con filtro antipolvo.  

9) Soldadora a tope:  

a) Riesgos más frecuentes  

- Golpes y atrapamientos.  

- Electrocución.  

- Quemaduras.  

b) Normas básicas de seguridad  

- Utilización por personal especializado.  

- Prohibición de acceso a la zona donde se está operando, de personal ajeno a la operación desarrollada.  

- Protección eléctrica: toma de tierra y disyuntor.  

- Interrumpir los trabajos en caso de lluvia.  

c) Protecciones individuales  

- Casco y calzado de seguridad. 

- Guantes protectores contra quemaduras.  

10) Vibrador:  

a) Riesgos más frecuentes:  

- Descargas eléctricas.  

- Caídas en altura.  

- Salpicadura de lechada en ojos.  

b) Protecciones y medidas preventivas:  

- La operación de vibrador se realizará siempre desde una posición estable.  

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de paso.  

c) Protecciones personales:  

- Casco homologado.  

- Botas de agua.  

- Guantes adecuados.  

- Gafas para protección de hormigón. 

11) Soldador de aire caliente:  

a) Riesgo más frecuentes:  

- Descargas eléctricas.  

- Quemaduras  

b) Protecciones y medidas preventivas.  

- La operación de soldar se realizará siempre desde una posición estable.  

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.  

c) Protecciones personales:  

- Casco homologado.  

- Guantes protectores del calor  

- Gafas protectoras.  

12) Herramientas manuales:  
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En este grupo se han incluido las siguientes herramientas:  

- Motosierras, compresores, martillos.  

a) Riesgo más frecuentes:  

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas.  

- Caídas en altura.  

- Ambiente ruidoso.  

- Generación del polvo.  

- Explosiones e incendios.  

- Cortes en extremidades.  

b) Protecciones y medidas preventivas:  

Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.  

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.  

- Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante.  

- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las 

herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.  

- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.  

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de emplear mangueras de 

extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.  

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

c) Protecciones personales:  

- Casco homologado de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Protecciones auditivas y oculares.  

- Cinturón de seguridad para trabajos en altura.  

d) Protecciones colectivas:  

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.  

- Los huecos estarán protegidos con barandillas.  

5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES  
 

En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al centro de trabajo de las mejores condiciones 

para la realización de las tareas, se prevé la instalación de casetas prefabricadas en chapa y dotadas de 

calefacción, mediante radiadores eléctricos.  

Para la higiene personal y en cumplimiento de la reglamentación existente, es imprescindible la disposición en 

obra de los siguientes servicios: 

- Casetas para vestuarios, aseo y comedor.  

- 1 unidad de Caseta para almacén.  

- 1 unidad de Caseta para oficina y botiquín  

- Agua potable para la bebida.  

- Suministro eléctrico para el alumbrado.  

- Extintores de incendios.  

- Retretes independientes provistos de descarga automática de agua y evacuación a la red existente de las 

aguas residuales.  

También se construirá un local independiente de análogas características que el anterior y distribuido de la 

siguiente manera:  

- Local para oficina de obra.  

- Local para almacén.  

Todas estas dependencias tendrán accesos independientes desde el exterior.  

Para el buen funcionamiento de todos estos servicios se dispondrán y habilitarán unos espacios cerrados, 

aislados y ventilados que al mismo tiempo sirvan de estancia cuando el obrero no pueda trabajar y que se 

limpiarán una vez cada jornada de trabajo.  

 2 Ud. de Caseta de Aseo, Comedor y Vestuario: Estará dotada de,  

- Ud. Retrete por cada 25 operarios con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y 

perchas (en cabina aislada con puertas con cierre interior).  

 
- Ud. Lavabo por cada 10 operarios con grifería de agua fría y caliente y existencias de jabón.  

- Ud. Secador de manos por cada 40 operarios, por aire caliente de parada automática.  

- Ud. Espejo por cada 10 operarios de dimensiones 0,50 x 0,50 m.  
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- Ud. Calentador de agua eléctrico de 100 litros por cada 20 operarios.  

 

- Ud. Taquilla metálica provista de llave para cada operario, con el fin de que pueda guardar la ropa de 

trabajo.  

- Ud. Bancos de madera corridos.  

- Ud. Espejo de dimensiones 0,50 x 0,50 m por cada 10 operarios.  

- Ud. Ducha con grifería de agua fría y caliente y percha (en cabina aislada con puertas con cierre interior) por 

cada 10 operarios.  

- Botiquín de urgencia.  

- Ud. Mesa corrida con capacidad para 10 operarios cada una, y bancos del mismo tipo en madera, suficientes 

para todos los operarios.  

- Ud. Calienta comidas para 25 servicios.  

- Ud. Depósito con cierre para el vertido de desperdicios.  

Estas casetas pueden ser sustituidas por el alquiler de una vivienda dentro del casco urbano de la zona, que 

tenga al menos los servicios indicados. 

a. Normas generales de conservación y limpieza  
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, claros e impermeables; 

enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos 

con la frecuencia necesaria; todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y banco aptos para su utilización.  

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la dirección del centro de 

asistencia de urgencia y teléfonos del mismo.  

Todas las estancias, estarán dotadas de luz y climatización.  

6. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA  
 

1) Descripción de los trabajos  

Previa petición de suministro a la empresa responsable del servicio, se procederá al montaje de la instalación 

de la obra.  

Con la petición de suministro se solicitará, en caso necesario, el desvío de las líneas aéreas o subterráneas 

disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección de 

intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de cerradura de resbalón 

con posibilidad de poner un candado. 

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de corte 

automático, interruptores y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante 

interruptores magnetomérmicos. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los 

elementos bajo tensión.  

Del cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para máquinas, 

soldadores, herramientas portátiles, etc. Estos cuadros serán de instalación móvil según las necesidades de la 

obra y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie. Estando colocados 

estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud.  

2) Riesgos más frecuentes  

- Caídas en altura.  

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.  

- Caídas al mismo nivel.  

3) Protecciones y medidas preventivas  

- Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con 

aparatos destinados al efecto.  

- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con piezas 

especiales sobre apoyos. Los conductores subterráneos, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 

ellos. Al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente.  

- Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán convenientemente 

aislados.  

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de 

mando de marcha y parada. Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica 

que origine su rotura.  

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia de 2,50 m del suelo, las 

que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.  

- Existirá una señalización sencilla clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales 

donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas 

para ello.  

- Igualmente, se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 

eléctrico.  

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presente algún deterioro en la capa aislante de 

protección.  

4) Protecciones personales  

- Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso.  
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- Guantes aislantes.  

- Comprobador de tensión. 

- Herramientas manuales, con aislamiento.  

- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.  

- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.  

5) Protecciones colectivas  

- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, 

etc.  

7. PRINCIPALES ZONAS DE RIESGO  
 

Las principales zonas de riesgos previsibles en las obras son:  

- Estructuras de hormigón.  

- Zanjas para la ubicación de tuberías.  

- Zonas de realización de los principales movimientos de tierra.  

 

8. TRABAJOS NOCTURNOS  
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados 

únicamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de 

iluminación del tipo de intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto 

estado mientras duren los trabajos nocturnos.  

9. NÚMERO DE TRABAJADORES PREVISTO  
El número total de trabajadores para el cálculo de consumo de "prendas de protección personal", 

será de 20, mientras que el número medio de trabajadores previstos para calcular las "Instalaciones 

Provisionales de Obra”, será de 20.  

En este número quedan englobadas todas las personas intervinientes en el proceso con 

independencia de su afiliación empresarial o sistema de contratación.  

10. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD  
Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la información adecuada sobre 

los métodos y sus riesgos, así como las medidas que deben adoptar como seguridad ante ellos.  

Eligiendo al personal más adecuado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

11. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.  

  Botiquines: Se dispondrá de un botiquín general de la obra, conteniendo el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 Asistencia sanitaria: De acuerdo con el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, deberá 

existir un servicio de prevención ajeno, el cual dispondrá de la organización, instalaciones, 

personal y equipo necesario para poder atender todas las necesidades de la obra. Se 

tiene que garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por 

personal con la suficiente formación para ello. Deberá contarse con local para primeros 

auxilios, el cual deberá estar dotado de las instalaciones y material indispensable, así 

como tener fácil acceso para camillas. Deberá tener de forma clara y visible la dirección y 

el número de teléfono del servicio de urgencias.  

  Reconocimiento médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá 

pasar un reconocimiento médico previo al trabajo. Se analizará el agua destinada al 

consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de 

abastecimiento de la población.  

 

12. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

Se adjunta un Pliego de Condiciones Particulares, como documento aparte, indicando las características 

mínimas a exigir a los medios protectores a emplear, y la normativa que deben cumplir.  

13. PRESUPUESTO  
El presupuesto resultante de contemplar las medidas preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, 

las medidas preventivas adecuadas a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que comporta la 

realización de la obra, y los trabajos de implantación, conservación y mantenimiento de las instalaciones, se 

muestra adjunto en este Estudio de Seguridad y Salud.  

14. DISPOSICIONES FINALES  
En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada Contratista deberá elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el que se analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones contenidas en el 

presente Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado para su aprobación, antes del inicio de las obras, al 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud o en su caso al Director de Obra. Una copia de dicho Plan, a 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será entregada al Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de las obras y a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.  

Para el correcto control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, deberá existir un Libro de Incidencias, 

visado por la Administración correspondiente. Las anotaciones en dicho libro deberán ser notificadas también 

al Contratista afectado y al representante de los trabajadores de éste.  

Las anotaciones en dicho libro estarán relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 

recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.  

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario el cumplir y hacer cumplir a su personal, las medidas 

preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.  

15. REDACCIÓN  
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud fue redactado en la fecha de Septiembre de 2016, siendo el autor 

Salvador Mata Carmona. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, Septiembre de 2016 
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1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 

 
 R.D. LEGISLATIVO 1/1995, 24 de marzo. Ley del Estatuto de los Trabajadores. Texto 

Refundido. (BOE 29/03/1995).  

  Ley 31/1995, 8 noviembre, de prevención de riesgos laborales (BOE 10/11/1995).  

  R.D. 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 25/10/97).  

  R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención (BOE 31/01/1997).  

  Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (16-17/03/1971). Corrección de errores (BOE 06/04/1971), excepto lo 
derogado por la ley 31/ 1995 y legislación concurrente.  

  Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la 
Construcción y Obras Públicas (BOE 15/06/1952).  

 Orden de 17 de mayo de 1974, Homologación de medios de protección personal de los 
trabajadores (BOE 29/05/74).  

  Orden de 14 de marzo de 1969, sobre señalización de obras (MOPT).  

  R.D. 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997).  

  R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997).  

  R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores (BOE 23/04/1997). 

  R. D. 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. 12/06/1997).  

  R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas (BOE 11/12/1992).  

  R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas (BOE 08/02/1995).  

  R.D. 1316/1989, de 27 octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 02/11/1989).  

  R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos (BOE 11/12/1995).  

  Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos de notificación 
de accidentes y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE 
29/12/1987)  

  Orden de 20 de septiembre de 1986, sobre el modelo de libro de incidencias 
correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en 
el trabajo (BOE 13/10/86).  

 R.D. 1495/2986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
máquinas.  

  R.D. 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Prevención sobre la protección delos 
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el 
trabajo.  

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por la que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud por la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
07/08/1997).  

 Reglamentación Relativa a Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AEM-01.  

 Reglamentación Relativa a Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AEM-02.  

 Reglamentación Relativa a Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AEM-03.  

 Reglamentación Relativa a Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AEM-04.  

 Convenio Colectivo de Cuenca y su provincia para Construcción y Obras Públicas.  

 Convenio Colectivo de Guadalajara y su provincia para Construcción y Obras Públicas.  

 Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad, Salud, Higiene y Medicina del Trabajo 
que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.  

 

2. PREESCRIPCIONES EN RELACION CON LAS MAQUINAS, UTILES, 

HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS PREVISTOS. 
 

a. Condiciones generales 

i. Del contratista 

 

El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un programa adecuado de 

seguridad y protección de la salud de los trabajadores que sea conforme a las disposiciones vigentes, 

y acatar las medidas prescritas en los lugares de trabajo, en materia de seguridad y salud, por la 

autoridad competente y el Ingeniero Director de la obra.  

El Contratista deberá organizar las diferentes obras y proveer y asegurar el mantenimiento de los 

lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la maquinaria de modo tal que 

los trabajadores estén protegidos de todo riesgo de accidente o de daño para la salud que sea 

razonable y factible evitar. En especial, las obras deberán planearse, prepararse y realizarse de forma 

apropiada para:  

a) Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de trabajo.  

b) Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente fatigosos o molestos.  

c) Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y Salud de las obras. 

d) Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad y salud.  

e) Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos nocivos de agentes 

químicos, físicos y biológicos.  
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El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que se 

encuentren en la obra o sus inmediaciones, sean o no trabajadores de la misma, de todos los riesgos 

que puedan derivarse de ella.  

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos competentes efectúen 

periódicamente inspecciones de seguridad de todos los edificios, instalaciones, equipos, 

herramientas, máquinas, lugares de trabajo y sistemas y métodos de trabajo, de conformidad con las 

disposiciones vigentes. Los técnicos competentes deberán examinar, por tipos o por separado, según 

convenga, la seguridad de las máquinas, equipos y materiales empleados en la construcción.  

El Contratista mantendrá, en todo caso, los caminos de acceso a los diferentes tajos bien drenados, 

con las oportunas obras de drenaje transversal y longitudinal, hasta el final de las obras. Esto 

conllevará un mantenimiento periódico más o menos exhaustivo en función del tráfico y de las 

condiciones atmosféricas. Además se deberá garantizar y conservar la geometría de los caminos de 

acceso (pendientes transversales y anchura) y el firme de los mismos.  

Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista deberá cerciorarse que 

aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas a seguridad y salud, y si no existiesen 

disposiciones concretas al respecto, asegurarse de que están diseñados o protegidos de manera que 

su uso sea seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud. 

El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores efectúen su cometido 

en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud.  

El Contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente a trabajos adecuados a su edad, aptitud 

física, estado de salud y capacidades. Además, éstos deberán estar bien informados de los riesgos 

relacionados con sus labores específicas y reciben la formación adecuada sobre las precauciones que 

deben adoptarse para evitar accidentes o enfermedades.  

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los trabajadores 

conocen todas las disposiciones vigentes, las normas técnicas, los repertorios de recomendaciones 

prácticas, las instrucciones y consignas y los avisos relacionados con la prevención de accidentes y 

riesgos para la salud.  

El Contratista deberá asegurarse de que los edificios, instalaciones, equipos, herramientas, 

maquinaria o lugares de trabajo en que se haya descubierto un defecto potencialmente peligroso, 

sean clausurados o retirados hasta su corrección y comprobación.  

El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuera necesario, 

proceder a la evacuación de los trabajadores.  

En las obras repartidas en varios lugares, o donde trabajen aisladamente pequeños grupos de 

trabajadores, el Contratista deberá establecer un sistema de verificación para comprobar que todos 

los trabajadores de un turno han regresado, al terminar el trabajo.  

El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y servicios de formación y 

bienestar adecuados y, cuando no puedan adoptarse medidas colectivas o éstas no sean suficientes, 

deberá proporcionar equipo y ropa de protección personal adecuados. El Contratista deberá 

asegurar asimismo a los trabajadores acceso a los servicios de salud en el trabajo.  

El contratista deberá cumplir con las recomendaciones de protección prescritas en la Memoria y con 

las que el jefe de obra estime oportunas en distintos momentos de la obra aunque estas no hayan 

sido reflejadas en la Memoria.  

ii. De los trabajadores  

Los trabajadores tendrán el deber y el derecho, de participar en el establecimiento de condiciones 

seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre los procedimientos de trabajo adoptados en lo 

que concierne a sus posibles efectos sobre la seguridad  

Los trabajadores tendrán obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de formación en materia 

de Seguridad y Salud.  

Los trabajadores tendrán el derecho de alejarse de una situación de peligro cuando tengan motivos 

razonables para pensar que tal situación entraña un riesgo inminente y grave para su seguridad y 

salud. Por su parte tendrán la obligación de informar de ello sin demora a sus superiores jerárquicos.  

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán:  

a) Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la aplicación de las medidas 

prescritas en materia de seguridad y salud.  

b) Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse 

afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

c) Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios puestos a su 

disposición, y no utilizar en forma indebida ningún dispositivo que se les haya facilitado para su 

propia protección o la de los demás.  

d) Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud, de toda situación que, a su juicio, pueda entrañar un riesgo potencial y 

a la que no puedan hacer frente por si solos.  

e) Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud.  

Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los trabajadores no deberán quitar, 

modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de seguridad u otros aparatos destinados a su 

protección o a la de otras personas, ni dificultar la aplicación de los métodos o procedimientos 

adoptados para evitar accidentes o daños para la salud.  

Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no hayan sido autorizados a 

utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de funcionamiento.  
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Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares potencialmente peligrosos, ni en las 

inmediaciones de fuegos, sustancias peligrosas y/o tóxicas o máquinas o vehículos pesados en 

movimiento.  

iii. De los elementos de seguridad y salud  

Como norma general se han elegido prendas cómodas y operativas con el fin de evitar las consabidas 

reticencias y negativas a su uso. De ahí que el presupuesto contemple calidades que en ningún 

momento pueden ser rebajados, ya que iría en contra del objetivo general. 

Los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones:  

 Estarán certificados y portarán de modo visible el marcado C.  

 Si no existiese la certificación, de un determinado equipo de protección individual, y para que 

esta Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, será necesario que esté en 

posesión de la certificación equivalente con respecto a una norma propia de cualquiera de 

los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea, o en su defecto, de los Estados 

Unidos de América.  

Los equipos de protección individual, se entienden en esta obra como intransferible y personal, con 

excepción de los cinturones de seguridad. Los cambios de personal requerirán el acopio de las 

prendas usadas para eliminarlas de la obra.  

Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones expresadas en 

todo el punto anterior, debe entenderse autorizado su uso durante el período de vigencia que fije el 

fabricante.  

Todo equipo de protección individual en uso deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, 

quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre y empresa de la 

persona que recibe el nuevo equipo de protección individual.  

En este Estudio de Seguridad y Salud, se entiende por equipos de protección individual utilizables 

siempre, y cuando cumplan con las condiciones exigidas, las contenidas en el siguiente listado:  

• Botas aislantes de electricidad. 

• Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma y P.V.C., plantilla antiobjetos 

punzantes y puntera reforzada.  

• Botas en loneta reforzada y serraje con suela antideslizante en goma o P.V.C.  

• Botas de seguridad en P.V.C., de media caña, con plantilla antiobjetos punzantes y puntera 

reforzada.  

• Bota pantalón o en P.V.C.  

• Cascos de seguridad contra el riesgo eléctrico.  

• Cascos protectores auditivos.  

• Cascos de seguridad con protección auditiva.  

• Cascos de seguridad.  

• Cascos de seguridad con protectores auditivos incorporados.  

• Cascos de seguridad, clase N, con pantalla de protección de radiaciones de soldadura (yelmo de 

soldador).  

• Cinturones de seguridad de sujeción, clase A.  

• Cinturones de seguridad de suspensión, clase B.  

• Cinturones de seguridad anticaídas, clase C.  

• Comandos de abrigo.  

• Comandos impermeables.  

• Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad 

• Faja de protección contra esfuerzos.  

• Faja antivibratoria.  

• Filtro para radiaciones de arco voltaico.  

• Filtro para radiaciones de soldadura oxiacetilénica y oxicorte.  

• Filtro químico para disolventes.  

• Filtro mecánico para mascarilla antipolvo.  

• Gafas protectoras contra polvo.  

• Gafas de seguridad antiproyecciones.  

• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras.  

• Guantes aislantes de la electricidad en B.T.  

• Guantes de cuero flor y loneta.  

• Guantes de cuero flor.  

• Guantes de goma o de P.V.C.  

• Guantes de loneta de algodón impermeabilizados.  
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• Mandiles de seguridad o de P.V.C.  

• Mandiles en P.V.C. impermeables.  

• Manoplas de cuero flor.  

• Máscara antiemanaciones tóxicas.  

• Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable 

• Manguitos en cuero flor.  

• Manguitos en P.V.C.  

• Pantalla de seguridad antirradiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte de 

sustentación manual.  

• Polainas de cuero flor.  

• Polainas en P.V.C., impermeables.  

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón en P.V.C.  

• Zapatos de seguridad, con plantilla antiobjetos punzantes y puntera reforzada, en cuero, con suela 

de goma o P.V.C.  

b. Seguridad en el lugar de trabajo  

i. Disposiciones generales  

Deberán tomarse todas las precauciones adecuadas para:  

a) Garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores.  

b) Proteger a las personas que se encuentren en la obra o sus inmediaciones de todos los riesgos 

que pueda acarrear ésta.  

Deberán indicarse y señalizarse todos los huecos, aberturas y otros lugares que puedan entrañar un 

peligro para las personas. 

ii. Medios de acceso y salida  

En todos los lugares de trabajo deberán preverse y señalizarse medios de acceso y salida adecuados 

y seguros, cuando sea necesario, conforme a las exigencias de seguridad.  

iii. Orden y Limpieza  

En cada instalación de la obra deberá elaborarse y aplicarse un plan adecuado de orden y limpieza 

que contenga disposiciones sobre:  

a) El almacenamiento adecuado de materiales y equipos  

b) La evacuación de desperdicios, residuos, desechos y escombros.  

No deberán depositarse ni dejarse acumular materiales sueltos innecesarios que puedan obstruir los 

medios de acceso y salida de los lugares de trabajo y/o paso.  

iv. Precauciones frente a caída de personas, materiales y riesgo de 

derrumbamiento  

Deberán tomarse las precauciones adecuadas para proteger a las personas contra la caída de 

materiales y herramientas o de maquinaria, cuando ésta sea izada o apeada, instalando para ello 

vallas y/o barreras, o apostando algún trabajador para que vigile las operaciones.  

Deberán emplearse apeos, vientos, obenques, apuntalamientos, riostras o soportes, o bien disponer 

medidas eficaces para evitar todo riesgo de derrumbamiento, desplome o desmoronamiento 

mientras se realizan trabajos de construcción, conservación, reparación, desmontaje o demolición. 

Deberán instalarse barandillas conforme a las disposiciones vigentes, con objeto de proteger a los 

trabajadores contra caídas de un lugar de trabajo a altura peligrosa. Cuando no fuera posible 

hacerlo, se deberá:  

a) Instalar y mantener redes o lonas de seguridad adecuadas.  

b) Facilitar y utilizar cinturones, chalecos y/o arneses de seguridad apropiados.  

v. Prevención de acceso no autorizado  

No deberá permitirse la entrada a la obra de visitantes o personas ajenas, salvo que estén 

debidamente autorizadas o estén acompañadas por personal competente y lleven un equipo de 

protección adecuado.  

vi. Prevención y lucha contra incendios  

El Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para:  

a) Evitar los riesgos de incendio.  

b) Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio.  

c) Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de incendio.  

Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales potencialmente 

inflamables.  

El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales potencialmente inflamables, estará 

limitado únicamente al personal autorizado, a no ser ue disponga de un permiso especial para su 

utilización. 

Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales potencialmente inflamables o de 

fácil combustión, y deberán instalarse señales que avisen de esta prohibición.  
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En todos los locales y lugares confinados de la obra, donde los gases, vapores o polvos inflamables 

puedan entrañar peligros, se deberá:  

 Utilizarse exclusivamente aparatos, máquinas o instalaciones eléctricas debidamente 

protegidos.  

  Evitar llamas desnudas ni ninguna otra fuente de combustión similar.  

 Fijarse avisos anunciando la prohibición de fumar.  

 Llevarse rápidamente a un lugar seguro todos los trapos, desechos y ropas impregnadas de 

aceite o de otras sustancias que impliquen riesgo de combustión espontánea.  

  Preverse una ventilación adecuada.  

No deberá permitirse que en los lugares de trabajo se acumulen materias combustibles, que 

deberán estar guardadas en lugar y recipiente adecuados.  

Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo de incendio.  

Los trabajos en caliente, deberán realizarse bajo la supervisión de un encargado o capataz 

competente, y siempre por personal especialista y competente, después de haberse tomado todas 

las precauciones adecuadas y exigibles para evitar el riesgo de incendio.  

Los lugares de trabajo, en la medida de sus características, estarán dotados de: 

 
 Un equipo adecuado y suficiente de extinción de incendios, que esté bien a la vista y sea de 

fácil acceso.  

  Un suministro adecuado de suficiente agua a la presión necesaria.  

El técnico competente en materia de seguridad y salud deberá inspeccionar, a intervalos apropiados, 

los equipos de extinción de incendios, que deberán hallarse siempre en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Deberá mantenerse despejado en todo momento el acceso a los 

equipos e instalaciones de extinción de incendios.  

Todos los encargados y capataces, y el número necesario de trabajadores, serán instruidos en el 

manejo de los equipos e instalaciones de extinción de incendios, de modo que en todos los turnos 

haya el número suficiente de personas capacitadas para hacer frente a un incendio.  

Deberá instruirse a los trabajadores de los medios de evacuación previstos en caso de incendio.  

Todas las salidas de emergencia, previstas para caso de incendio, se señalizarán adecuadamente.  

Los medios previstos para la evacuación se mantendrán despejados en todo momento, 

manteniéndose inspecciones periódicas.  

Se instalarán los medios adecuados para dar la alarma en caso de incendio. Esta alarma debe ser 

perfecta y claramente audible en todos los lugares donde haya trabajadores operando. 

vii. Alumbrado  

Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, deberá preverse un 

alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda, lámparas portátiles en todos los 

lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por donde puedan pasar los trabajadores.  

El alumbrado artificial no debe producir deslumbramientos ni sombras que puedan dar lugar a 

situaciones potenciales de riesgo. Se preverán los resguardos necesarios para las lámparas.  

Los cables de alimentación del alumbrado eléctrico portátil deberán ser de diámetro, material y 

características adecuados al voltaje necesario, y tener las características mecánicas necesarias para 

soportar el paso de la maquinaria pesada.  

viii. Trabajos a gran altura  

Siempre que sea necesario para prevenir un riesgo, o cuando la altura de la estructura o su declive 

excedan de los fijados por las leyes o reglamentos nacionales, deberán tomarse medidas preventivas 

para evitar las caídas de trabajadores y de herramientas u otros materiales u objetos.  

Los lugares de trabajo elevados, situados a más de 2 metros, o a otra altura prescrita, deberían estar 

protegidos por todos los lados que den al vacío mediante barandillas y plintos conformes a las leyes 

y reglamentos nacionales pertinentes. Cuando no puedan instalarse barandillas y plintos, deberían 

proporcionarse y utilizarse arneses de seguridad adecuados. 

Los lugares de trabajo elevados, deberán estar provistos de medios seguros de acceso y salidas, tales 

como escaleras, rampas, escaleras de mano o escalas conformes a las leyes y reglamentos 

nacionales pertinentes.  

Cuando no puedan instalarse barandillas, las personas ocupadas en lugares de trabajo, donde exista 

riesgo de caída desde una altura superior a 2 metros, deberían estar protegidos convenientemente, 

por ejemplo mediante redes, toldos o plataformas de seguridad, o llevar arneses de seguridad con el 

cable salvavidas amarrado.  

ix. Excavaciones y Desmontes  

Antes de comenzar el trabajo de excavación en una obra:  

a) Deberá planificarse todas las actividades y decidirse el método de excavación necesario.  

b) Deberá comprobarse la estabilidad del terreno por una persona competente.  

c) Una persona competente deberá verificar que la excavación no afectará a las estructuras y vías de 

acceso contiguas.  

d) El empleador debería comprobar la ubicación de las instalaciones de todos los servicios colectivos 

que entrañen riesgos de accidente durante el trabajo.  

e) Si la seguridad lo exige, deberán desconectarse los conductos de gas, agua, electricidad y otros 

servicios colectivos.  
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f) Si no fuera posible desplazar o desconectar dichos conductos, todos deberían vallarse, 

suspenderse en lo alto, señalizarse de forma adecuada o protegerse de otra manera. 

g) Deberá determinarse la ubicación de los caminos de trazado provisorio y los vertederos de 

basuras y desechos.  

h) Si la seguridad lo exige, deberá limpiarse el terreno de árboles, bloques de piedra y demás 

obstáculos que se encuentren en él.  

i) El empleador deberá comprobar que los suelos que haya que excavar no están contaminados por 

sustancias químicas o gases nocivos, o por desechos peligrosos, como el amianto.  

Una persona competente deberá supervisar todos los trabajos de excavación, y los obreros que 

ejecuten esos trabajos deberán recibir instrucciones claras.  

Deberán examinarse detenidamente las caras laterales de la excavación y los desmontes:  

 Diariamente, antes de cada turno y después de una interrupción del trabajo de más de un 

día.  

  Después de un desprendimiento de tierras imprevisto.  

 Después de fuertes lluvias, nevadas o una intensa helada.  

  Cuando en el curso de la excavación se tropiece con terrenos rocosos.  

A menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las caras 

laterales, instalando los dispositivos adecuados a la situación, no deberá colocarse ni desplazarse 

ninguna carga, instalación o equipo cerca del borde de una excavación si ello puede provocar un 

derrumbamiento y, por consiguiente, entraña un peligro para los trabajadores.  

Para impedir que los vehículos se aproximen a las excavaciones deberán instalarse bloques de 

retención y barreras debidamente afianzadas. No deberá permitirse que los vehículos pesados se 

acerquen a las excavaciones, a menos que la excavación y sus límites hayan sido concebidos 

especialmente para soportar tráfico pesado.  

Si una excavación pudiera poner en peligro la estabilidad de una construcción en la que se 

encuentran trabajadores, deberán tomarse las precauciones necesarias para impedir el 

derrumbamiento de dicha construcción.  

En caso de riesgo de desprendimiento de tierra que amenace la seguridad de los trabajadores, 

deberán protegerse las caras laterales de la excavación o el desmonte mediante taludes, 

entibaciones, resguardos protectores amovibles u otros medios eficaces.  

c. Normas referentes a personal en obra  

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia de un encargado o 

capataz, responsable de la aplicación de las presentes normas. El encargado o capataz deberá estar 

provisto siempre de una copia de tales normas.  

No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en todo momento con 

el grupo de trabajo, a disposición de los empleados de la Dirección de la Obra.  

Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, los trabajadores llevarán una 

chaqueta que deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz blanca.  

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, debe salir de la zona de trabajo 

delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a 

aquélla.  

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista, deberá dejarse 

en la en la zona de trabajo durante la suspensión de las obras. 

d. Normas de señalización  

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales, 

vallas y conos, de tal forma que se mantenga siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de 

carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o 

sustituido.  

Las señales colocadas no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, siendo retiradas 

inmediatamente después de haber finalizado el trabajo.  

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, el operario deberá proceder de forma que 

permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.  

Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación.  

Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de señalización:  

Al descargar el material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a señalización, 

nunca se dejará ningún objeto depositado en la zona donde se estén desarrollando otro tipo de 

trabajos, aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación.  

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales, dejando la zona limpia y libre de obstáculos 

que pudieran representar algún peligro. 

e. Condiciones de los medios de protección  

i. Disposiciones generales  

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término.  

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.  
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente.  

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.  

El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la naturaleza de los riesgos y 

el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección necesarios, que se encargará de:  

a) Seleccionar las ropas y equipos de protección personal.  

b) Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si fuera necesario por 

razones sanitarias, su desinfección y/o esterilización a intervalos apropiados. 

Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la ropa y equipo de 

protección personal que se les suministre.  

Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y equipo de protección 

personal.  

ii. Protecciones personales  

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo (OM 17-5-74; BOE 29/05/74) siempre que exista en el mercado.  

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones.  

A continuación se especifican las normas que hay que tener presentes para utilizar estos equipos de 

protección individual y personal, cuyo objeto es el evitar unos determinados riesgos que no han 

quedado suprimidos.  

  Botas de PVC impermeables:  

- Especificación técnica: Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, en 

varias tallas, con talón de empeine reforzado. Forrado en loneta resistente, con plantilla 

antisudatoria. Suela dentada antideslizante.  

- Obligación de uso: Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos 

embarrados, mojados o inundados. También se utilizará en días lluviosos.  

Ámbito de obligación de su utilización: Toda la extensión de la obra, especialmente con suelos 

mojados, en las fases de movimiento de tierras, cimentación, fabricación de morteros, pastas y 

escayolas.  

- Obligados a su uso: Maquinistas de movimiento de tierras, en fases embarradas o encharcadas, 

para acceder o salir de la máquina; Peones especialistas de excavación, cimentación; Peones 

empleados en la fabricación de pastas y morteros; Enlucidores; Escayolistas, cuando fabriquen 

escayolas; Peonaje suelto de ayuda que deba realizar su trabajo en el ambiente descrito; Personal 

directivo, mandos intermedios, dirección facultativa y personas de visita, si deben caminar por 

terrenos embarrados, superficies encharcadas, etc.  

 
 Botas de seguridad en loneta y serraje:  

 
- Especificación técnica: Bota de seguridad antirriesgos mecánicos, en varias tallas. Fabricada con 
serraje y loneta reforzada antidesgarros. Dotada de puntera metálica pintada anticorrosión, plantilla 
de acero inoxidable forradas antisudor, suela de goma antideslizamiento, con talón reforzado. 
Ajustables mediante cordones.  

- Obligación de uso: En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y 
aplastamientos en los dedos de los pies y pisar objetos cortantes o punzantes.  

- Ámbito de obligación de su utilización: Toda la superficie del solar y obra, en presencia del riesgo 
de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en 
talleres, carga y descarga.  
 
Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen conformen o monten ferralla. 
Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a 
desencofrar, especialmente en las tareas de desencofrados. El encargado, los capataces, personal de 
mediciones, Delegado de Prevención, durante las fases de estructura a la conclusión del cerramiento 
como mínimo. El personal que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro durante toda la 
duración de la obra.  
 

  Botas de loneta y serraje reforzada:  
 
- Especificación técnica: Botas de seguridad antirriesgos mecánicos, en varias tallas. Fabricada con 
serraje y loneta reforzada antidesgarros. Dotada de puntera reforzada en loneta y serraje, al igual 
que el talón. Con suela de goma antideslizante y plantilla antisudor. Ajustable mediante cordones.  
 
- Obligación de uso: En la realización de cualquier trabajo que requiera garantizar la estabilidad de 
los tobillos y pies del personal.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Toda la superficie del solar y obra, una vez desaparecido el 
riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de chapados, 
impermeabilizadores, conductores de maquinaria, etc.  
 

  Botas de seguridad de PVC:  
 
 
- Especificación técnica: Botas de seguridad en varias tallas, fabricada en cloruro de polivinilo de 
media caña, con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y 
plantilla metálicas embutidas en el PVC y con plantilla antisudor.  
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- Obligación de uso: En la realización de cualquier trabajo, en terrenos húmedos, encharcados, 
hormigonados y en presencia del riesgo de pisadas de objetos punzantes o cortantes.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado, tales 
como cimentaciones, estructuras. etc., y en todos los trabajos complementados para ello, realizados 
en tiempo lluvioso.  
 
- Obligados a su uso: Peones especialistas de ferrallado y hormigonado. Oficiales, ayudantes y 
peones que realicen trabajos de hormigonado. Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de 
curado de hormigón. Encargado, capataces, personal de mediciones y dirección facultativa que 
controlen "in situ" los trabajos de hormigonado  
 
 

 Bota pantalón de PVC:  
 
- Especificación técnica: Par de botas pantalón de protección, para trabajos en barro, en zonas 
inundadas por el hormigón, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento, fabricadas en PVC. 
Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas antideslizantes.  
 
- Obligación de uso: En los trabajos en lugares inundados, en el interior de zonas con hormigón 
fresco, en lugares anegados con barro líquido y asimilable.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Pocería y rescates en caso de inundación o asimilables.  
 
- Obligados a su uso: Los oficiales, ayudantes y peones de pocería.  
 
 

 Cascos protectores auditivos:  
 
- Especificación técnica: Cascos protectores amortiguadores de ruido, fabricados con casquetes 
ajustables de almohadillas recambiables, para uso optativo con o sin el casco de seguridad.  
 
- Obligación de uso: En la realización o trabajando en presencia de un ruido igual o superior a 80 dB 
medidas en la escala "A".  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del 
punto productor del ruido del que se protege.  
 
- Obligados a su uso: Cualquier trabajador que genere o se encuentre próximo a un punto de 
producción de intenso ruido.  
 

  Cascos de seguridad con protección auditiva:  
 
- Especificación técnica: Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo con cintas textiles y antisudatorio frontal. Dotado de dos protectores amortiguadores del 
ruido, abatibles desde el casco, a voluntad del usuario, fabricados con casquetes ajustables de 
almohadillas recambiables.  

- Obligados a su uso: Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a 
pistola.  
 



  Cascos de seguridad normales, Clase N:  
 
- Especificación técnica: Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo con cintas textiles de amortiguación y antisudatorio frontal.  
 
- Obligación de uso: Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: 
interior de talleres; instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de 
cabinas de maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída de objetos.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Desde el momento de traspasar el portón de obra, durante 
toda la estancia en la misma.  
 
- Obligados a su uso: Todo el personal en general contratado por la Empresa principal, por los 
subcontratistas y autónomos si los hubiere. Se exceptúa por carecer de riesgos evidentes y sólo "a 
obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. Todo 
el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas de mando de todas las empresas 
participantes. Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad. Cualquier visita de 
inspección o de venta de artículos.  
 

  Casco de seguridad, clase E, con pantalla de protección de radiaciones de soldadura (yelmo 
de soldador):  

 
- Especificación técnica: Casco de seguridad, clase E, con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo con cintas textiles de amortiguación y antisudatorio frontal; dotado de una pantalla abatible 
de protección de radiaciones de soldadura, con filtro recambiable.  
 
- Obligación de uso: En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, realizados 
fuera del taller.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra en los trabajos de soldadura eléctrica 
oxiacetilénica y oxicorte.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.  
 

  Cinturón de seguridad de sujeción, clase A:  
 
- Especificación técnica: Cinturón de seguridad de sujeción, clase A. Formado por faja dotada de 
hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fiadora de 1 m. de longitud.  
 
- Obligación de uso: En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con 
riesgo de caída de altura si no se utiliza.  
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- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en 
puntos con riesgo de caída de altura.  
 

  Cinturón de seguridad de suspensión, clase B:  
 
- Especificación técnica: Cinturón de seguridad de suspensión, clase B. Formado por faja dotada de 
hebilla de cierre; dos argollas en “D” especiales de acero estampado, ubicadas en sendas zonas 
laterales con flexión, en las que se enhebra un arnés combinado “hombre-espalda pecho” superior 
completado con el encinchado, “descansa nalga” con perneras ajustables. El cuelgue es triple, desde 
argollas en “D” de acero estampado, ubicadas en cada hombro, en combinación con la tercera que 
se ubica en una cruceta central a la espalda.  
 
- Obligación de uso: Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos puntuales que necesiten 
suspender en el vacío a un trabajador con un alto nivel de seguridad.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo y se 
corra el riesgo de desplome del punto de apoyo.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo con riesgo de 
quedar suspendidos (tareas puntuales, trabajos de mantenimiento y reparación).  
 

 Cinturón de seguridad anticaídas, clase C:  
 
- Especificación técnica: Cinturón de seguridad anticaída, clase C. Formado por faja dotada de hebilla 
de cierre; arnés unido a la faja dotada de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la 
espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero 
estampado para cuelgue, ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m. de 
longitud, dotada la espalda; cuerda de amarre de 1 m. de longitud, dotada de mecanismo 
amortiguador y de mosquetón de acero para enganche.  
 
- Obligación de uso: En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura. Trabajos de 
montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las 
protecciones colectivas.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten 
riesgo de caída desde altura.  
- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y 
desmontaje de las protecciones colectivas, según el listado específico de este Estudio de Seguridad.  
 

  Cinturón portaherramientas:  
 
- Especificación técnica: Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada 
de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 
herramientas.  
 
- Obligación de uso: En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo 
de herramientas y elementos auxiliares.  

- Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales y ayudantes ferrallistas, oficiales y ayudantes carpinteros 
enconfradores.  
 

  Comando de abrigo:  
 
- Especificación técnica: Comando de abrigo, en tejido sintético, color verde, impermeable, forrado 
de guateado sintético térmico. Con capucha de uso a discreción del usuario y bolsillo. Cerrado por 
cremallera y clips.  
 
- Obligación de uso: En tiempo frío con actividad a la intemperie y a voluntad del usuario.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra.  
 
 
- Obligados a su uso: Técnicos, encargados, capataces y personal de obra.  
 

  Traje impermeable:  
 
- Especificación técnica: Traje impermeable, en tejido sintético impermeable, sin forrar, dotado de 
dos bolsillos en el pecho y dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del usuario. Cerrado 
con cremalleras y clips  
 
- Obligación de uso: En tiempo de lluvia a voluntad del usuario.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra.  
 
- Obligados a su uso: Técnicos, encargados, capataces y personal de obra.  
 

  Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad:  
 
- Especificación técnica: Dispositivo deslizador en acero inoxidable para amarre del cinturón de 
seguridad, de cierre por palanca voluntaria con doble dispositivo de cierre para protección de 
apertura accidental.  
 
- Obligación de uso: En la instalación de protección colectiva, su mantenimiento y 
desmantelamiento, en el caso en el que la obra de los cinturones de seguridad a utilizar sean los de 
clase C.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En todos aquellos puntos de la obra en los que se trabaje 
con cinturón de seguridad, clase C, que deba amarrarse a una cuerda de circulación de seguridad.  
 
- Obligados a su uso: Todos aquellos trabajadores que utilizando un cinturón de seguridad, clase C, 
deban desplazar su mosquetón a lo largo de una cuerda de circulación de seguridad.  
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  Faja antivibratoria:  
 
- Especificación técnica: Faja elástica de protección de cintura y vértebras lumbares, en diversas 
tallas, para su protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios.  
 
- Obligación de uso: En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo 
vibraciones.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra.  
 
- Obligados a su uso: Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras.  
 

 Filtro para radiaciones de arco voltaico y de soldadura oxiacetilénica y oxicorte:  
 
- Especificación técnica: Recambio de filtro óptico de seguridad contra radiaciones y chispas de 
soldaduras eléctricas, oxiacetilénicas y ópticas de gafas de soldador.  
 
- Obligación de uso: En todas las situaciones por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las 
gafas de soldador. Del cambio de filtro quedará constancia en la obra.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 
oxicorte, que deban realizarse en el ámbito de la obra, con independencia del sistema de 
contratación utilizado.  
 
Obligados a su uso: Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, a cambio de la 
pantalla, los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.  
 

  Filtro mecánico para mascarillas antipolvo:  
 
- Especificación técnica: Filtro para recambio de mascarilla antipolvo, tipo A, con retención superior 
al 98%.  
 
- Obligación de uso: En cualquier trabajo a realizar en atmósferas pulverulentas o con su producción, 
en el que esté indicado el cambio del filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta 
documental a la Dirección Facultativa de Seguridad.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra, con independencia del sistema de 
contratación utilizado.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes, peones, especialistas y conductores, etc. que realicen 
trabajos con rozadoras, sierras y maquinaria en general.  
 

  Gafas protectoras contra polvo:  
 

- Especificación técnica: Gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación directa, sujeción a la 
cabeza graduable y visor de policarbonato, panorámico.  
 
- Obligación de uso: En la realización de todos los trabajos con producción de polvo.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje en 
atmósferas con producción o presencia de polvo en suspensión.  
 
- Obligados a su uso: Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos, 
peones que transporten materiales pulverulentos, peones especialistas que realicen vertidos de 
pastas y hormigones mediante cubilote, canaleta o bombeo, encofradores y en general, todo 
trabajador, con independencia de su categoría profesional, que a juicio del vigilante de seguridad, 
esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos.  
 

  Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldadura:  
 
- Especificación técnica: Gafas de seguridad para soldaduras eléctricas, oxiacetilénicas, oxicorte de 
cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y ajustable; filtros recambiables 
y abatibles sobre cristales neutros.  
 
- Obligación de uso: En toda la obra, en la realización de trabajos de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte, con independencia del sistema de contratación utilizado.  
 

  Guantes de cuero flor y loneta:  
 
- Especificación técnica: Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la 
mano; dorso en loneta de algodón. Dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas 
extensibles de tejido (gomas).  
 
- Obligación de uso: En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales (picos, palas), 
manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspensión y en todos los trabajos asimilables, 
por analogía a los citados.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En todo el recinto de la obra.  
 
- Obligados a su uso: Peones en general, peones especialistas de montaje de encontrados, oficiales 
encofradores y personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.  
 

  Guantes de cuero flor:  
 
- Especificación técnica: Guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. 
Ajustables por tira textil elástica.  
 
- Obligación de uso: Trabajos de carga y descarga de objetos en general. Descarga a mano de 
camiones.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En todo el recinto de la obra.  
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- Obligados a su uso: Peones en general, Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 
oxicorte y conductores de maquinaria.  
 

  Guantes de goma o PVC:  
 
- Especificación técnica: Guantes de goma fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a 
jabones, detergentes, amoníaco, etc.  
 
- Obligación de uso: Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos mojados o húmedos; 
trabajos de curado de hormigones.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En todo el recinto de la obra.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o 
extender morteros, hormigones y pastas en general. Y para conductores de maquinaria.  
 

  Guantes de loneta de algodón impermeabilizados:  
 
- Especificación técnica: Guantes completos en loneta de algodón impermeables por revestimiento 
de PVC o similar de la palma de la mano y dedos.  
 
- Obligación de uso: Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos húmedos o mojados que 
exijan una mayor resistencia a la perforación del guante. Manipulación y vertido de hormigones en 
general.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra, especialmente durante las fases de estructura.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peones de hormigonado.  
 

  Mandiles de seguridad en cuero:  
 
- Especificación técnica: Mandil de cuero de cubrición de pecho, hasta media pierna, fabricado en 
serraje, dotado de cinta de cuero de cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura.  
 
- Obligación de uso: Trabajos de: Soldadura eléctrica, soldadura oxiacetilénica y oxicorte, manejo de 
máquinas radiales (rozadoras, sierras), manejo de taladros portátiles y manejo de pistolas fijaclavos  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de ello, 
partículas o chispas proyectadas, y en todos aquellos asimilables por analogía a los descritos.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica, oxicorte, manejo de máquinas radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas fijaclavos y 
asimilables.  
 

 Mandiles de seguridad en PVC, impermeables:  
 

- Especificación técnica: Mandil en PVC de cubrición de pecho, hasta media antepierna, fabricado en 
una sola pieza, reforzada en todo su perímetro con banda PVC, dotado de cinta de algodón de 
cuelgue al cuello y cintas de algodón para ajuste a la cintura.  
 
- Obligación de uso: En aquellas labores que supongan salpicaduras de agua o pastas en el manejo de 
pasteras, escayolistas y manejo de vibradores.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos 
o asimilables a ellos por analogía.  
 
- Obligados a su uso: Peones que utilicen la aguja vibrante.  
 

  Manoplas en cuero flor:  
 
- Especificación técnica: Manoplas totalmente fabricadas en cuero flor, palma y dorso ajustables 
mediante tira textil elástica oculta.  
 
- Obligación de uso: Trabajos de carga y descarga de objeto en general.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra.  
 
- Obligados a su uso: Peones en general.  
 

  Mascarilla antipartículas con filtro mecánico recambiable:  
 
- Especificación técnica: Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en 
PVC, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cabeza mediante 
bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración 
de cierre simple por sobrepresión al respirar.  
 
- Obligación de uso: En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con 
concentración de polvo.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En todo el recinto de la obra.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes de la 
maquinaria para el movimiento de tierras.  
 

  Manguitos de cuero flor:  
 
- Especificación técnica: Ud. par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u 
objetos fabricados en cuero flor.  
 
- Obligación de uso: En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga y descarga 
y transporte a brazo y hombro.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra.  
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- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peones que: realicen trabajos de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte; realicen trabajos de carga, descarga y transporte a brazo de objetos.  



  Manguitos impermeables:  
 
- Especificación técnica: Ud. de par de manguitos protectores de los brazos; impermeables, 
fabricados en PVC, ajustables por bandas elásticas.  
 
- Obligación de uso: En todos los trabajos en los que se manipulen y utilicen masas o líquidos.  
- Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peones de hormigonado, de servicio a hormigoneras 
pasteras y de enlucidores, revocadores y encofrados.  
 

  Pantalla de seguridad antirradiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de 
sustentación manual:  

 
- Especificación técnica: Ud. pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica 
oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 grs., filtro 
abatible resistente a la perforación y penetración por objetos candentes, según las Normas. 
  
- Obligación de uso: En todos los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar 
estas tareas  
 

  Polainas de cuero flor:  
 
- Especificación técnica: Ud. de par de polainas protectores del empeine, pie, tobillo y antepiema, 
contra partículas u objetos; fabricados en cuero flor y sujeción mediante hebillas.  
 
- Obligación de uso: En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra.  
 
- Obligados a su uso: Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte.  
 

 Traje impermeable:  
 
- Especificación técnica: Ud. de traje impermeable, fabricado en P.V.C., termo cosido, formado por 
chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por 
abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida 
en el mismo.  

- Obligación de uso: En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos, o 
bajo tiempo lluvioso leve.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En todas las obras.  
 
- Obligados a su uso: Todos los trabajadores de las obras independientemente de que pertenezcan a 
la plantilla de la empresa principal o subcontratistas.  
 

  Zapatos de seguridad:  
 
- Especificación técnica: Ud. de par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en 
piel; talón acolchado, plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica; suela antideslizante, 
resistente a la abrasión.  
 
- Obligación de uso: A todo el personal (incluidos los mandos de la obra) cuando se encuentre en 
zonas de riesgo.  
 
- Ámbito de obligación de su utilización: En todas las obras donde se generen los riesgos que se 
quieren combatir.  
 
- Obligados a su uso: Personal de obra, independientemente de que pertenezca a la plantilla 
principal o subcontratada; Durante la visita a los tajos: Dirección Facultativa, Miembros de la 
propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa, Mandos de las empresas participantes, 
Jefe de obra, Ayudantes del Jefe de Obra, Encargados, Capataces, Auxiliares técnicos de la obra.  
 

iii. Protecciones colectivas  

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes:  
 

  Vallas autónomas de limitación y protección:  
 
- Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.  
- Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída de la 
valla, no supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical.  
 

  Topes de desplazamiento de vehículos:  
 
Se pondrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  
 

  Redes:  
 
- Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función 
protectora para la que están previstas.  
 

  Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes:  
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- Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 
con su función protectora.  
 

  Barandillas:  
 
- Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para garantizar la 
retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente 
rodapié.  
 

 Señales:  
 
- Estarán de acuerdo con la normativa vigente.  
 



 Escalera de mano:  
 
- Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.  
 

  Plataforma de trabajo:  
 
- Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m de vuelo, dotadas de barandilla 
de 90 cm de altura y rodapié.  
 

  Extintores:  
 
- Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6 
meses como máximo.  
 

  Riego:  
 
- La pista para vehículos se regará convenientemente para evitar levantamiento de polvo.  
 

f. Servicios de prevención  
 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y Salud, cuya misión será la prevención de 
riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre 
las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos 
para modificar los condicionantes que los produjeron, para evitar su repetición. 
 
La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, mantenimiento, 
reparación de protecciones y señalización.  
 

g. Primeros auxilios y servicios de salud  

i. Servicios de salud en el trabajo  

El Contratista dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado.  
 
El Contratista deberá establecer una vigilancia continua sobre el medio ambiente de trabajo y 
planificar las precauciones necesarias en cada tipo de actividad según sus riesgos previsibles sobre la 
salud de los trabajadores. 
  
Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias o métodos de trabajo, el 
Contratista está obligado a informar a los trabajadores sobre los nuevos riesgos para la salud que se 
pueden generar.  

ii. Primeros auxilios  

El Contratista es responsable de garantizar la disponibilidad de medios adecuados y personal con 
conocimientos suficientes para prestar los primeros auxilios. 
  
El Contratista deberá garantizar la disponibilidad de medios para evacuar, al centro sanitario más 
cercano, a los trabajadores accidentados. 
 
El Contratista dispondrá de un botiquín de obra, cuyo contenido se revisará todos los meses, 
completándolo cada vez que se haga uso de él.  
 
El Contratista deberá vigilar que el botiquín de obra sólo contenga los productos y medios necesarios 
para prestar los primeros auxilios.  
 
El Contratista deberá señalizar adecuadamente el botiquín de obra y sus accesos, cuidando que 
éstos estén en todo momento despejados.  
 

iii. Sustancias peligrosas o nocivas  

Las sustancias peligrosas o nocivas para la salud deberán estar rotuladas claramente y estar 
provistas de etiqueta identificativa, en la que figuren sus características principales y los riesgos 
potenciales para la salud que su empleo conlleve. El Contratista deberá cuidar que el manejo y 
empleo de este tipo de sustancias se hace de acuerdo a las disposiciones vigentes, y sólo por el 
personal autorizado.  
 
El Contratista deberá comprobar que los recipientes que contengan este tipo de sustancias, 
disponen de las instrucciones relativas a las acciones a establecer en caso de derramamiento, escape 
o intoxicación.  
 
El Contratista deberá prever que los ambientes donde se vayan a usar estas sustancias estén lo 
suficientemente bien aireados, cuidando del establecimiento de las medidas necesarias a tal efecto. 
 

iv. Estrés térmico, frío y humedad  

Cuando el estrés térmico, el frío o la humedad sean tales que puedan provocar trastornos de salud o 
molestias extremas a los trabajadores, deberán tomarse medidas preventivas, tales como:  
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a) Concepción apropiada de la carga y puesto de trabajo de cada operario, teniendo especialmente 
en cuenta a los que trabajan en cabinas o conducen máquinas descubiertas.  
 
b) Suministro de equipos de protección adecuados.  
 
c) Vigilancia médica periódica.  
 
En lo referente al calor, las medidas preventivas deberán incluir el descanso en lugares frescos y la 
disponibilidad de agua en cantidad suficiente.  
 

v. Ruido y vibraciones  

Para proteger a los trabajadores de los efectos nocivos para la salud del ruido y de las vibraciones, el 
Contratista deberá adoptar medidas tales como:  
 
a) Sustituir máquinas o procedimientos peligrosos por otros que lo sean menos.  
 
b) Reducir el tiempo de exposición a estos riesgos.  
 
c) Proporcionar medios de protección auditiva.  
 
Para reducir el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido y las vibraciones, el Contratista 
prestará especial atención a los trabajadores que:  
 
a) Utilicen compresores, martillos perforadores, perforadoras neumáticas y máquinas semejantes. 
b) Estén sometidos a ruidos de fuerte impacto.  
 

h. Otras disposiciones  
 

Deberá evitarse la elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para la salud y seguridad 
de los trabajadores.  
 
No se eliminarán en obra aquellos desechos cuyos residuos puedan ser peligrosos contra la salud.  
 

i. Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud  

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere al previsto en la 
Ordenanza Laboral de la Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 
provincial, y cuyas obligaciones forma de actuaciones serán las que señala la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en su Artículo 8.  
 
 
 

j. Instalaciones de higiene y bienestar  

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 
 
En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales para vestuarios, servicios 
higiénicos y comedores debidamente dotados de:  
 
a) Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción.  
 
b) Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, lavabos con espejo, duchas, con agua caliente y 
fría por cada 10 trabajadores y un WC por cada 25 trabajadores.  
 
c) El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calientacomidas, calefacción para el 
invierno y recipiente para desperdicios.  
 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria.  
 
Las superficies mínimas a dedicar a cada una de estas dependencias serán las siguientes:  
 
a) Vestuarios: 2 m² x Nº máximo de trabajadores  
 
b) Servicios higiénicos: 1 m² x Nº máximo de trabajadores  
 
c) Comedor: 1,2 m² x Nº máximo de trabajadores  
 

k. Declaración de accidentes y enfermedades  

El Contratista deberá declarar inmediatamente a la autoridad competente, todos los accidentes que 
provoquen muertos o heridos de carácter grave, debiendo establecer los medios, materiales y de 
personal, necesarios para llevar a cabo la investigación pertinente. 
 
El Contratista deberá informar a la autoridad competente de todo suceso peligroso, tales como:  
 
a) Explosiones no controladas y los incendios graves.  
 
b) Desplome de grúas u otros aparatos elevadores.  
 
c) Derrumbe de edificios, estructuras, armazones, andamiajes, o de parte o elementos de éstos.  
 
d) Deslizamientos de en los taludes.  
Haya o no causado lesiones a los trabajadores.  
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3. NORMATIVA GENERAL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL 
 

En lo referente al articulado de la Ordenanza de Seguridad e Higiene de 9 de Marzo de 1971, se 
tendrá especial observancia en los siguientes artículos: Nº 70 Protección personal contra la 
electricidad  
 
- Nº 140 Radiaciones peligrosas  
- Nº 141 Disposiciones generales  
- Nº 142 Ropa de trabajo  
- Nº 143 Protección de la cabeza  
- Nº 144 Protección de la cara  
- Nº 145 Protección de la vista  
- Nº 146 Cristales de protección  
- Nº 147 Protección de los oídos  
- Nº 148 Protección de las extremidades inferiores  
- Nº 149 Protección de las extremidades superiores  
- Nº 150 Protección del aparato respiratorio  
- Nº 151 Cinturones de seguridad  
 
Relación de Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal 
del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social.  
 
- M.T. 1 Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74.  
- M.T. 2 Protectores auditivos. BOE 1-11-75.  
- M.T. 3 Pantallas para soldadores BOE 02-09-75.  
- M.T. 4 Guantes aislantes de la electricidad. BOE 03-09-75.  
- M.T. 5 Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-02-80.  
- M.T. 6 Banquetas aislantes de maniobras. BOE 12-02-80.  
- M.T. 7 Adaptadores faciales. BOE 8-09-75.  
- M.T. 8 Filtros mecánicos. BOE 8-09-75.  
- M.T. 10 Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-09-75.  
- M.T. 11 Guantes de protección contra agresivos químicos BOE 4-07-77.  
- M.T. 12 Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-07-77.  
- M.T. 13 Cinturones de sujeción. BOE 2-09-77.  
- M.T. 14 Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-04-78.  
- M.T. 15 Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21-06-78.  
- M.T. 16 Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17- 08-78.  
- M.T. 17 Oculares de protección contra impactos. BOE 9-09-78.  
- M.T. 18 Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 7-02-79.  
- M.T. 19 Cubrefiltros y anticristales para pantallas de soldadores. BOE 21-06-79.  
- M.T. 20 Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con manguera 
de aspiración. BOE 5-01-81.  
- M.T. 21 Cinturones de suspensión. BOE 16-03-81.  
- M.T. 22 Cinturones de caída. BOE 17-03-81.  
- M.T. 23 Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-04-81.  

- M.T. 24 Equipos semiautónomos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3-8-81.  
- M.T. 25 Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81.  
- M.T. 26 Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos en 
instalación de baja tensión. BOE 10-10-81.  
- M.T. 27 Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81.  
- M.T. 28 Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. Dispositivos 
anticaídas. BOE 14-12-82.  
 

4. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE 

LA OBRA 
 

Si en la ejecución de la obra intervienen más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, antes del inicio de los trabajos se designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra.  
 
Este coordinador deberá desarrollar las siguientes funciones:  
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  
 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos apliquen los principios de la acción preventiva recogidos en el Artículo 15 de la ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en particular en las tareas a actividades a que se refiere el Artículo 
10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción.  
 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista o modificaciones introducidas.  
 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  
 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas accedan a la obra.  
 

5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS 
 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las 

conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales; con independencia de la 

formación que reciban, esta información se dará por escrito.  

Se establecerán las Actas:  
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- De autorización de uso de máquinas, equipos y medios.  

- De recepción de equipos de protección individual.  

- De instrucción y manejo.  

- De mantenimiento.  

Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, accidente o 

incidente 

6. MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION DE DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa para evaluar el grado de 

cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, tendente a garantizar la existencia, 

eficacia y mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de las protecciones previstas. Así 

mismo, se evaluará la idoneidad y eficacia de las conductas dictadas, y de los soportes documentales 

que los define.  

Este programa contendrá al menos:  

- La metodología a seguir.  

- Frecuencia de observación.  

- Itinerarios para las inspecciones planeadas.  

- Personal para esta tarea.  

- Análisis de la evolución de las observaciones.  

7. CONDUCTAS 
 

Las conductas a observar que se han recogido en el análisis de riesgos de la Memoria, tienen el 

mismo carácter en cuanto a obligación de cumplimiento de las cláusulas de este Pliego de 

Condiciones Particulares.  

El quedar reflejadas en la Memoria responde a razones prácticas que permitan hacer llegar su 

contenido, conjuntamente con la definición de riesgos y protecciones a los trabajadores.  

Con carácter general, se establecerá un severo control de acceso a la obra, limitándose, en su caso, 

las zonas visitables a personas ajenas. 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Contratista estará obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  

A parte de las disposiciones legales citadas en el apartado 3.1., se tendrán en cuenta las normas 

contenidas en el Reglamento de Régimen Interior de la empresa Adjudicataria, así como las 

provenientes de su Comité de Seguridad y Salud y por interés práctico el repertorio de 

recomendaciones prácticas de la O.I.T.  

Este Plan y su correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras, deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por la Administración Pública 

correspondiente.  

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista, en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, siempre con la aprobación de la Administración.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá estar siempre en la obra a disposición de la Dirección Facultativa 

además de las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención y representantes 

de los trabajadores. 

9. MEDICION Y ABONO 
 

Todas las unidades de obra que figuran en el presente Estudio se medirán con la unidad especificada 

para cada una de ellas en las designaciones expresadas en los Cuadros de Precios, abonándose a los 

precios, que a tal efecto se incluyen en los referidos Cuadros de Precios.  

En los precios citados se consideran incluidos todos los materiales, mano de obra, maquinaria y 

medios auxiliares necesarios para su perfecta ejecución y puesta en obra. 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES                                               
1.01         Ud  Escalera de aluminio                                            

Total cantidades alzadas 2,00
2,00 37,51 75,02

1.02         d   Alq. escalera andamiada                                         
Total cantidades alzadas 960,00

960,00 1,47 1.411,20
TOTAL CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES.................................................................. 1.486,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2.01         m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Total cantidades alzadas 25,00
25,00 7,18 179,50

2.02         m   BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                   
Total cantidades alzadas 25,00

25,00 5,19 129,75
2.03         m   VALLA CONTENCION DE PEATONES                                    

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 14,12 14,12

2.04         m   VALLA CHAPA METALICA GALVANIZADA                                
Total cantidades alzadas 600,00

600,00 11,40 6.840,00
2.05         Ud  LAMPARA PORTATIL MANO                                           

Total cantidades alzadas 2,00
2,00 3,85 7,70

2.06         Ud  TOMA DE TIERRA R80 OH;                                          
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 109,08 109,08
2.07         Ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 20kw                                  

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 148,28 148,28

2.08         Ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax= 20kw                                
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 168,53 168,53
2.09         Ud  ROBADOR DE TENSION                                              

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 27,18 27,18

2.10         Ud  EXTINTOR POLVO ABC 9KG. PR.INC                                  
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 44,92 44,92
2.11         Ud  EXTINTOR CO2 5KG. ACERO                                         

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 70,16 70,16

2.12         m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    
Total cantidades alzadas 5,00

5,00 11,58 57,90
2.13         m2 PROTECCION ANDAMIO C/TOLDO                                      

Total cantidades alzadas 25,00
25,00 4,00 100,00

2.14         Ud  CINTA ADHESIVA RELFEXIVA OBRA A=15CM                            
Total cantidades alzadas 2,00

2,00 3,01 6,02
2.15         Ud  PORTICO LIMITADOR DE GALIBO                                     
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 450,53 450,53

2.16         Ud  ESPEJO CONVEXO DE D=60 CM                                       
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 376,91 376,91
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS.................................................... 8.730,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
03.01        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Total cantidades alzadas 33,00
33,00 2,26 74,58

03.02        Ud  GORRO PROTECTOR                                                 
Total cantidades alzadas 2,00

2,00 3,82 7,64
03.03        Ud  CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO                                     

Total cantidades alzadas 4,00
4,00 3,36 13,44

03.04        Ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA                               
Total cantidades alzadas 3,00

3,00 1,92 5,76
03.05        Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      

Total cantidades alzadas 3,00
3,00 1,20 3,60

03.06        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Total cantidades alzadas 3,00

3,00 3,10 9,30
03.07        Ud  SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Total cantidades alzadas 4,00
4,00 8,04 32,16

03.08        Ud  MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA GASES Y VAPORES                 
Total cantidades alzadas 3,00

3,00 22,26 66,78
03.09        Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Total cantidades alzadas 4,00
4,00 1,26 5,04

03.10        Ud  CASCO PROTECTORES AUDITIVOS                                     
Total cantidades alzadas 24,00

24,00 3,47 83,28
03.11        Ud  FAJAS ANTIVIBRACIONES                                           

Total cantidades alzadas 4,00
4,00 16,60 66,40

03.12        Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      
Total cantidades alzadas 4,00

4,00 6,04 24,16
03.13        Ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON                               

Total cantidades alzadas 72,00
72,00 16,59 1.194,48

03.14        Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Total cantidades alzadas 20,00

20,00 9,77 195,40
03.15        Ud  CINTURON SUJECCION Y RETENCION                                  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total cantidades alzadas 35,00
35,00 12,34 431,90

03.16        Ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Total cantidades alzadas 2,00

2,00 4,13 8,26
03.17        Ud  MANDIL ANTIPERFORANTE                                           

Total cantidades alzadas 2,00
2,00 5,43 10,86

03.18        Ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Total cantidades alzadas 2,00

2,00 2,51 5,02
03.19        Ud  PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS                               

Total cantidades alzadas 72,00
72,00 3,47 249,84

03.20        Ud  PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.                                     
Total cantidades alzadas 108,00

108,00 1,37 147,96
03.21        Ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 2,63 2,63

03.22        Ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1,52 1,52
03.23        Ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000V.                                    

Total cantidades alzadas 4,00
4,00 13,99 55,96

03.24        Ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMP.                                     
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 7,35 7,35
03.25        Ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Total cantidades alzadas 8,00
8,00 18,50 148,00

03.26        Ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Total cantidades alzadas 29,00

29,00 18,50 536,50
03.27        Ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Total cantidades alzadas 4,00
4,00 24,50 98,00

03.28        Ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Total cantidades alzadas 3,00

3,00 7,89 23,67
03.29        Ud  ARNES AMARRE DORSAL/TORSAL                                      

Total cantidades alzadas 33,00
33,00 10,50 346,50

03.30        Ud  CUERDA DOBLE 2M. MOSQ+GANCHO                                    
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total cantidades alzadas 33,00
33,00 33,34 1.100,22

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................. 4.956,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEÑALES                                                         
04.01        Ud  PLACA SEÑALIZACION DE RIESGO                                    

Total cantidades alzadas 27,00
27,00 3,94 106,38

TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALES.................................................................................... 106,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
05.01        M   ACOMETIDA ELECT. CASETA 4X6 mm2                                 

Total cantidades alzadas 10,00
10,00 6,75 67,50

05.02        Ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consideran-
do dos horas a la semana de un peón ordinario
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 94,56 94,56
05.03        Ud  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG                                 

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 94,56 94,56
05.04        Ud  COSTO MENSUAL COMITE DE SEGURIDAD                               

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, consideran-
do una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
Total cantidades alzadas 8,00

8,00 52,26 418,08
05.05        Ud  ACOMETIDA PROV. FONTANERIA 25mm                                 

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 93,35 93,35

05.06        Ms ALQUILER CASETA VEST.ASEO 7.80 M2                               
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos y ves-
tuarios en obra de4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,
termo eléctrico de 50 l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintu-
ra antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antides-
lizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corro-
siones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.
Total cantidades alzadas 12,00

12,00 304,01 3.648,12
05.07        Ms ALQUILER CASETA VEST. ASEO 8.50 M2                              

Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos y ves-
tuarios en obra de 3,97x2,15x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintu-
ra antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antides-
lizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corro-
siones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.
Total cantidades alzadas 12,00

12,00 304,01 3.648,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.08        Ms ALQUILER CASETA 2 OFIC+ASEO 18.15 M2                            

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despa-
chos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de
18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero mela-
minado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Sue-
lo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puer-
ta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., to-
ma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
Total cantidades alzadas 12,00

12,00 379,72 4.556,64
05.09        Ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 448,98 448,98

05.10        Ms ALQUILER CASETA ALMACEN 10.40 M2                                
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de
obra de 4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-
drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.
Total cantidades alzadas 12,00

12,00 291,39 3.496,68
05.11        Ms ALQUILER CASETA ALMACEN 17.90 M2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de
obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-
drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.
Total cantidades alzadas 12,00

12,00 304,01 3.648,12
05.12        Ms ALQUILER CASETA ASEO 7.91 M2                                    

Total cantidades alzadas 16,00
16,00 151,10 2.417,60

05.13        Ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Total cantidades alzadas 20,00

20,00 4,37 87,40
05.14        Ud  PORTAROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 10,56 10,56

05.15        Ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Total cantidades alzadas 2,00

2,00 26,47 52,94
05.16        Ud  JABONERIA INDUSTRIAL 1 LITRO                                    

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 7,35 7,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.17        Ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 14,07 14,07

05.18        Ud  SECAMANOS ELECTRICO                                             
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 37,21 37,21
05.19        Ud  HORNO MICROONDAS+                                               

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 37,21 37,21

05.20        Ud  PEQUEÑO FRIGORIFICO                                             
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 50,69 50,69
05.21        Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

Total cantidades alzadas 30,00
30,00 26,67 800,10

05.22        Ud  MESA MELANINA PARA 10 PERSONAS                                  
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 46,00 46,00
05.23        Ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Total cantidades alzadas 2,00
2,00 48,36 96,72

05.24        Ud  DEPOSITO CUBO DE BASURAS                                        
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 15,10 15,10
05.25        Ud  CONVECTOR ELECTRICO 1000W                                       

Total cantidades alzadas 2,00
2,00 6,75 13,50

05.26        Ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                   
Total cantidades alzadas 8,00

8,00 120,89 967,12
05.27        Ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 84,96 84,96

05.28        Ud  REPUESTO BOTIQUIN                                               
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 59,01 59,01
05.29        Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   

Total cantidades alzadas 1,00
1,00 16,40 16,40

05.30        Ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION                           
Total cantidades alzadas 8,00

8,00 110,69 885,52
TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................... 25.914,17
TOTAL.......................................................................................................................... 41.193,56
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES                                               
1.01         Ud  Escalera de aluminio                                            37,51

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.02         d   Alq. escalera andamiada                                         1,47
UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2.01         m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                7,18

SIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.02         m   BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                   5,19

CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
2.03         m   VALLA CONTENCION DE PEATONES                                    14,12

CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
2.04         m   VALLA CHAPA METALICA GALVANIZADA                                11,40

ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
2.05         Ud  LAMPARA PORTATIL MANO                                           3,85

TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.06         Ud  TOMA DE TIERRA R80 OH;                                          109,08

CIENTO NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2.07         Ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 20kw                                  148,28

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.08         Ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax= 20kw                               168,53
CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.09         Ud  ROBADOR DE TENSION                                              27,18
VEINTISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.10         Ud  EXTINTOR POLVO ABC 9KG. PR.INC                                  44,92
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.11         Ud  EXTINTOR CO2 5KG. ACERO                                         70,16
SETENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

2.12         m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    11,58
ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.13         m2  PROTECCION ANDAMIO C/TOLDO                                      4,00
CUATRO  EUROS

2.14         Ud  CINTA ADHESIVA RELFEXIVA OBRA A=15CM                            3,01
TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS

2.15         Ud  PORTICO LIMITADOR DE GALIBO                                     450,53
CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.16         Ud  ESPEJO CONVEXO DE D=60 CM                                       376,91
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
03.01        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,26

DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.02        Ud  GORRO PROTECTOR                                                 3,82

TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.03        Ud  CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO                                     3,36

TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.04        Ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA                               1,92

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.05        Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      1,20

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
03.06        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           3,10

TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.07        Ud  SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 8,04

OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
03.08        Ud  MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA GASES Y VAPORES                 22,26

VEINTIDOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.09        Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,26

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.10        Ud  CASCO PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,47

TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.11        Ud  FAJAS ANTIVIBRACIONES                                           16,60

DIECISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.12        Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      6,04

SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
03.13        Ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON                               16,59

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.14        Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               9,77
NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.15        Ud  CINTURON SUJECCION Y RETENCION                                  12,34
DOCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.16        Ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      4,13
CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.17        Ud  MANDIL ANTIPERFORANTE                                           5,43
CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.18        Ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    2,51
DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.19        Ud  PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS                               3,47
TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.20        Ud  PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.                                     1,37
UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.21        Ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         2,63
DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.22        Ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 1,52
UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.23        Ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000V.                                    13,99
TRECE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.24        Ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMP.                                     7,35
SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.25        Ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               18,50
DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.26        Ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       18,50
DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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03.27        Ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          24,50

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

03.28        Ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       7,89
SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.29        Ud  ARNES AMARRE DORSAL/TORSAL                                      10,50
DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.30        Ud  CUERDA DOBLE 2M. MOSQ+GANCHO                                    33,34
TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17 de agosto de 2016 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 04 SEÑALES                                                         
04.01        Ud  PLACA SEÑALIZACION DE RIESGO                                    3,94

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
05.01        M   ACOMETIDA ELECT. CASETA 4X6 mm2                                 6,75

SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02        Ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                94,56

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana de un peón ordinario

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

05.03        Ud  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG                                 94,56
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

05.04        Ud  COSTO MENSUAL COMITE DE SEGURIDAD                               52,26
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de
oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

05.05        Ud  ACOMETIDA PROV. FONTANERIA 25mm                                 93,35
NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.06        Ms  ALQUILER CASETA VEST.ASEO 7.80 M2                               304,01
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos y
vestuarios en obra de4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y la-
vabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrusta-
ciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto-
mático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

05.07        Ms  ALQUILER CASETA VEST. ASEO 8.50 M2                              304,01
Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos y ves-
tuarios en obra de 3,97x2,15x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con ais lamiento de poliestireno expandido. Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y
lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrusta-
ciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto-
mático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con UN
CÉNTIMOS
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05.08        Ms  ALQUILER CASETA 2 OFIC+ASEO 18.15 M2                            379,72

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despa-
chos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de
18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-
laminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-
cado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y po-
liestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., re-
forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-
lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.09        Ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   448,98
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.10        Ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 10.40 M2                                291,39
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de
obra de 4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglome-
rado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pin-
tada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.11        Ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 17.90 M2                                304,01
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de
obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglome-
rado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pin-
tada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

05.12        Ms  ALQUILER CASETA ASEO 7.91 M2                                    151,10
CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

05.13        Ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        4,37
CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.14        Ud  PORTAROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  10,56
DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.15        Ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       26,47
VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.16        Ud  JABONERIA INDUSTRIAL 1 LITRO                                    7,35
SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.17        Ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     14,07
CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

05.18        Ud  SECAMANOS ELECTRICO                                             37,21
TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

05.19        Ud  HORNO MICROONDAS+                                               37,21
TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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05.20        Ud  PEQUEÑO FRIGORIFICO                                             50,69

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.21        Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    26,67
VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.22        Ud  MESA MELANINA PARA 10 PERSONAS                                  46,00
CUARENTA Y SEIS  EUROS

05.23        Ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    48,36
CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.24        Ud  DEPOSITO CUBO DE BASURAS                                        15,10
QUINCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.25        Ud  CONVECTOR ELECTRICO 1000W                                       6,75
SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.26        Ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                   120,89
CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.27        Ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            84,96
OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

05.28        Ud  REPUESTO BOTIQUIN                                               59,01
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS

05.29        Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   16,40
DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.30        Ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION                           110,69
CIENTO DIEZ  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES                                               
1.01         Ud  Escalera de aluminio                                            

Suma la partida........................................... 37,51
Costes indirectos........................ 6,00% 2,25
TOTAL PARTIDA....................................... 39,76

1.02         d   Alq. escalera andamiada                                         
Suma la partida........................................... 1,47
Costes indirectos........................ 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA....................................... 1,56
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2.01         m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Suma la partida........................................... 7,18
Costes indirectos........................ 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA....................................... 7,61

2.02         m   BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                   
Suma la partida........................................... 5,19
Costes indirectos........................ 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA....................................... 5,50

2.03         m   VALLA CONTENCION DE PEATONES                                    
Suma la partida........................................... 14,12
Costes indirectos........................ 6,00% 0,85
TOTAL PARTIDA....................................... 14,97

2.04         m   VALLA CHAPA METALICA GALVANIZADA                                
Suma la partida........................................... 11,40
Costes indirectos........................ 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA....................................... 12,08

2.05         Ud  LAMPARA PORTATIL MANO                                           
Suma la partida........................................... 3,85
Costes indirectos........................ 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA....................................... 4,08

2.06         Ud  TOMA DE TIERRA R80 OH;                                          
Suma la partida........................................... 109,08
Costes indirectos........................ 6,00% 6,54
TOTAL PARTIDA....................................... 115,62

2.07         Ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 20kw                                  
Suma la partida........................................... 148,28
Costes indirectos........................ 6,00% 8,90
TOTAL PARTIDA....................................... 157,18

2.08         Ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax= 20kw                               
Suma la partida........................................... 168,53
Costes indirectos........................ 6,00% 10,11
TOTAL PARTIDA....................................... 178,64

2.09         Ud  ROBADOR DE TENSION                                              
Suma la partida........................................... 27,18
Costes indirectos........................ 6,00% 1,63
TOTAL PARTIDA....................................... 28,81

2.10         Ud  EXTINTOR POLVO ABC 9KG. PR.INC                                  
Suma la partida........................................... 44,92
Costes indirectos........................ 6,00% 2,70
TOTAL PARTIDA....................................... 47,62

2.11         Ud  EXTINTOR CO2 5KG. ACERO                                         
Suma la partida........................................... 70,16
Costes indirectos........................ 6,00% 4,21
TOTAL PARTIDA....................................... 74,37

2.12         m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    
Suma la partida........................................... 11,58
Costes indirectos........................ 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA....................................... 12,27

2.13         m2  PROTECCION ANDAMIO C/TOLDO                                      
Suma la partida........................................... 4,00
Costes indirectos........................ 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA....................................... 4,24

2.14         Ud  CINTA ADHESIVA RELFEXIVA OBRA A=15CM                            
Suma la partida........................................... 3,01
Costes indirectos........................ 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA....................................... 3,19

2.15         Ud  PORTICO LIMITADOR DE GALIBO                                     
Suma la partida........................................... 450,53
Costes indirectos........................ 6,00% 27,03
TOTAL PARTIDA....................................... 477,56
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2.16         Ud  ESPEJO CONVEXO DE D=60 CM                                       

Suma la partida........................................... 376,91
Costes indirectos........................ 6,00% 22,61
TOTAL PARTIDA....................................... 399,52
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
03.01        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Suma la partida........................................... 2,26
Costes indirectos........................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA....................................... 2,40

03.02        Ud  GORRO PROTECTOR                                                 
Suma la partida........................................... 3,82
Costes indirectos........................ 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA....................................... 4,05

03.03        Ud  CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO                                     
Suma la partida........................................... 3,36
Costes indirectos........................ 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA....................................... 3,56

03.04        Ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA                               
Suma la partida........................................... 1,92
Costes indirectos........................ 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA....................................... 2,04

03.05        Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      
Suma la partida........................................... 1,20
Costes indirectos........................ 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA....................................... 1,27

03.06        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Suma la partida........................................... 3,10
Costes indirectos........................ 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA....................................... 3,29

03.07        Ud  SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Suma la partida........................................... 8,04
Costes indirectos........................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA....................................... 8,52

03.08        Ud  MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA GASES Y VAPORES                 
Suma la partida........................................... 22,26
Costes indirectos........................ 6,00% 1,34
TOTAL PARTIDA....................................... 23,60

03.09        Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Suma la partida........................................... 1,26
Costes indirectos........................ 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA....................................... 1,34

03.10        Ud  CASCO PROTECTORES AUDITIVOS                                     
Suma la partida........................................... 3,47
Costes indirectos........................ 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA....................................... 3,68

03.11        Ud  FAJAS ANTIVIBRACIONES                                           
Suma la partida........................................... 16,60
Costes indirectos........................ 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA....................................... 17,60

03.12        Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      
Suma la partida........................................... 6,04
Costes indirectos........................ 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA....................................... 6,40

03.13        Ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON                               
Suma la partida........................................... 16,59
Costes indirectos........................ 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA....................................... 17,59

03.14        Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Suma la partida........................................... 9,77
Costes indirectos........................ 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA....................................... 10,36

03.15        Ud  CINTURON SUJECCION Y RETENCION                                  
Suma la partida........................................... 12,34
Costes indirectos........................ 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA....................................... 13,08
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03.16        Ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Suma la partida........................................... 4,13
Costes indirectos........................ 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA....................................... 4,38

03.17        Ud  MANDIL ANTIPERFORANTE                                           
Suma la partida........................................... 5,43
Costes indirectos........................ 6,00% 0,33
TOTAL PARTIDA....................................... 5,76

03.18        Ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Suma la partida........................................... 2,51
Costes indirectos........................ 6,00% 0,15
TOTAL PARTIDA....................................... 2,66

03.19        Ud  PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS                               
Suma la partida........................................... 3,47
Costes indirectos........................ 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA....................................... 3,68

03.20        Ud  PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.                                     
Suma la partida........................................... 1,37
Costes indirectos........................ 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA....................................... 1,45

03.21        Ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         
Suma la partida........................................... 2,63
Costes indirectos........................ 6,00% 0,16
TOTAL PARTIDA....................................... 2,79

03.22        Ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Suma la partida........................................... 1,52
Costes indirectos........................ 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA....................................... 1,61

03.23        Ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000V.                                    
Suma la partida........................................... 13,99
Costes indirectos........................ 6,00% 0,84
TOTAL PARTIDA....................................... 14,83

03.24        Ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMP.                                     
Suma la partida........................................... 7,35
Costes indirectos........................ 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA....................................... 7,79

03.25        Ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
Suma la partida........................................... 18,50
Costes indirectos........................ 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA....................................... 19,61

03.26        Ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Suma la partida........................................... 18,50
Costes indirectos........................ 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA....................................... 19,61

03.27        Ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Suma la partida........................................... 24,50
Costes indirectos........................ 6,00% 1,47
TOTAL PARTIDA....................................... 25,97

03.28        Ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Suma la partida........................................... 7,89
Costes indirectos........................ 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA....................................... 8,36

03.29        Ud  ARNES AMARRE DORSAL/TORSAL                                      
Suma la partida........................................... 10,50
Costes indirectos........................ 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA....................................... 11,13

03.30        Ud  CUERDA DOBLE 2M. MOSQ+GANCHO                                    
Suma la partida........................................... 33,34
Costes indirectos........................ 6,00% 2,00
TOTAL PARTIDA....................................... 35,34
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CAPÍTULO 04 SEÑALES                                                         
04.01        Ud  PLACA SEÑALIZACION DE RIESGO                                    

Suma la partida........................................... 3,94
Costes indirectos........................ 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA....................................... 4,18
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
05.01        M   ACOMETIDA ELECT. CASETA 4X6 mm2                                 

Suma la partida........................................... 6,75
Costes indirectos........................ 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA....................................... 7,16

05.02        Ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana de un peón ordinario

Suma la partida........................................... 94,56
Costes indirectos........................ 6,00% 5,67
TOTAL PARTIDA....................................... 100,23

05.03        Ud  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG                                 
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.

Suma la partida........................................... 94,56
Costes indirectos........................ 6,00% 5,67
TOTAL PARTIDA....................................... 100,23

05.04        Ud  COSTO MENSUAL COMITE DE SEGURIDAD                               
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de
oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

Suma la partida........................................... 52,26
Costes indirectos........................ 6,00% 3,14
TOTAL PARTIDA....................................... 55,40

05.05        Ud  ACOMETIDA PROV. FONTANERIA 25mm                                 
Suma la partida........................................... 93,35
Costes indirectos........................ 6,00% 5,60
TOTAL PARTIDA....................................... 98,95

05.06        Ms  ALQUILER CASETA VEST.ASEO 7.80 M2                               
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos y
vestuarios en obra de4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y la-
vabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrusta-
ciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto-
mático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

Suma la partida........................................... 304,01
Costes indirectos........................ 6,00% 18,24
TOTAL PARTIDA....................................... 322,25

05.07        Ms  ALQUILER CASETA VEST. ASEO 8.50 M2                              
Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos y ves-
tuarios en obra de 3,97x2,15x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con ais lamiento de poliestireno expandido. Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y
lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrusta-
ciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto-
mático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

Suma la partida........................................... 304,01
Costes indirectos........................ 6,00% 18,24
TOTAL PARTIDA....................................... 322,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
05.08        Ms  ALQUILER CASETA 2 OFIC+ASEO 18.15 M2                            

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despa-
chos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de
18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-
laminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-
cado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y po-
liestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., re-
forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-
lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

Suma la partida........................................... 379,72
Costes indirectos........................ 6,00% 22,78
TOTAL PARTIDA....................................... 402,50

05.09        Ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   
Suma la partida........................................... 448,98
Costes indirectos........................ 6,00% 26,94
TOTAL PARTIDA....................................... 475,92

05.10        Ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 10.40 M2                                
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de
obra de 4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglome-
rado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pin-
tada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Suma la partida........................................... 291,39
Costes indirectos........................ 6,00% 17,48
TOTAL PARTIDA....................................... 308,87

05.11        Ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 17.90 M2                                
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de
obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglome-
rado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pin-
tada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Suma la partida........................................... 304,01
Costes indirectos........................ 6,00% 18,24
TOTAL PARTIDA....................................... 322,25

05.12        Ms  ALQUILER CASETA ASEO 7.91 M2                                    
Suma la partida........................................... 151,10
Costes indirectos........................ 6,00% 9,07
TOTAL PARTIDA....................................... 160,17

05.13        Ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Suma la partida........................................... 4,37
Costes indirectos........................ 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA....................................... 4,63

05.14        Ud  PORTAROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  
Suma la partida........................................... 10,56
Costes indirectos........................ 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA....................................... 11,19

05.15        Ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Suma la partida........................................... 26,47
Costes indirectos........................ 6,00% 1,59
TOTAL PARTIDA....................................... 28,06
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CUADRO DE PRECIOS 2
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05.16        Ud  JABONERIA INDUSTRIAL 1 LITRO                                    

Suma la partida........................................... 7,35
Costes indirectos........................ 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA....................................... 7,79

05.17        Ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Suma la partida........................................... 14,07
Costes indirectos........................ 6,00% 0,84
TOTAL PARTIDA....................................... 14,91

05.18        Ud  SECAMANOS ELECTRICO                                             
Suma la partida........................................... 37,21
Costes indirectos........................ 6,00% 2,23
TOTAL PARTIDA....................................... 39,44

05.19        Ud  HORNO MICROONDAS+                                               
Suma la partida........................................... 37,21
Costes indirectos........................ 6,00% 2,23
TOTAL PARTIDA....................................... 39,44

05.20        Ud  PEQUEÑO FRIGORIFICO                                             
Suma la partida........................................... 50,69
Costes indirectos........................ 6,00% 3,04
TOTAL PARTIDA....................................... 53,73

05.21        Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
Suma la partida........................................... 26,67
Costes indirectos........................ 6,00% 1,60
TOTAL PARTIDA....................................... 28,27

05.22        Ud  MESA MELANINA PARA 10 PERSONAS                                  
Suma la partida........................................... 46,00
Costes indirectos........................ 6,00% 2,76
TOTAL PARTIDA....................................... 48,76

05.23        Ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Suma la partida........................................... 48,36
Costes indirectos........................ 6,00% 2,90
TOTAL PARTIDA....................................... 51,26

05.24        Ud  DEPOSITO CUBO DE BASURAS                                        
Suma la partida........................................... 15,10
Costes indirectos........................ 6,00% 0,91
TOTAL PARTIDA....................................... 16,01

05.25        Ud  CONVECTOR ELECTRICO 1000W                                       
Suma la partida........................................... 6,75
Costes indirectos........................ 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA....................................... 7,16

05.26        Ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                   
Suma la partida........................................... 120,89
Costes indirectos........................ 6,00% 7,25
TOTAL PARTIDA....................................... 128,14

05.27        Ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            
Suma la partida........................................... 84,96
Costes indirectos........................ 6,00% 5,10
TOTAL PARTIDA....................................... 90,06

05.28        Ud  REPUESTO BOTIQUIN                                               
Suma la partida........................................... 59,01
Costes indirectos........................ 6,00% 3,54
TOTAL PARTIDA....................................... 62,55

05.29        Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
Suma la partida........................................... 16,40
Costes indirectos........................ 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA....................................... 17,38

05.30        Ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION                           
Suma la partida........................................... 110,69
Costes indirectos........................ 6,00% 6,64
TOTAL PARTIDA....................................... 117,33
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de 
las unidades de obra incluidas en el documento PRESUPUESTO. 
  
Los precios unitarios que se han considerado para el desarrollo del Proyecto se han deducidos a 

partir de los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales, siendo éstos los más 

adecuados y veraces para el volumen de la obra y zona en la que se desarrolla. 

2. COSTES INDIRECTOS 
 

En cumplimiento del artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, del 12 de octubre, se incluye en el 
presente Anejo la justificación del cálculo de los precios adoptados para las distintas unidades de 
obra.  
 
Se hace notar que la presente justificación de precios carece de carácter contractual, como 
textualmente se fija en el artículo 2 de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. del 25 de junio de 
1968), modificada por las del 14 de marzo de 1969 (B.O.E. del 29 de marzo de 1969), 27 de abril de 
1971 (B.O.E. del 14 de mayo de 1971) y 21 de mayo de 1979 (B.O.E. del 28 de mayo de 1979), así 
como en el artículo 128 del citado Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
Cada precio se obtiene mediante la aplicación de la siguiente expresión: 
 

  (  
 

   
)     

Donde:  
 
-  : Precio de la unidad de obra.  
-  : Porcentaje de costes indirectos en el que:  
 
             
 
Donde    se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes directos.  
 
El coeficiente      corresponde al porcentaje de costes imprevistos. 
 
Dada la tipología de obra a realizar y la previsión de costes indirectos que puedan darse, se ha 
estimado y otorgado un valor máximo de K del 6%, por lo que es el valor adoptado para el cálculo de 
precios.  
 
 

Se han considerado como Costes Directos:  
 

  La mano de obra que interviene directamente en cada unidad de obra.  
 

  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución.  
 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como de combustible, 
energía, etc. que tengan lugar por el funcionamiento de la misma.  

 
Con respecto a los Costes Indirectos, para éstos se han considerado aquellos que no son imputables 
directamente a unidades concretas, como almacenes, talleres, laboratorios, indemnizaciones por 
ocupación temporal de terrenos, aparatos topográficos para el replanteo. También los del personal 
administrativo y técnico, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la 
ejecución de unidades concretas. 
 

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS POR CAPITULO 
 

01.MOVIMIENTO DE TIERRAS  
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02.DRENAJE  

 

03.EXCAVACION Y RELLENO EN ZANJAS 

 

 

 

 

04.ZANJASDRENANTES

 

05.TUBO PVC 
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06.TUBOS PRV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.VALVULAS 
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08.IMPERMEABILIZACIÓN 

 

 

 

 

 

09.INSTRUMENTACION Y CONTROL 

 

10.ARQUETAS 

 

11.ESCALERAS 
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12.CERRAMIENTO PERIMETRAL 

 

13.GESTION DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

14.LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

15.CONTROL DE CALIDAD 
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16.SEGURIDAD Y SALUD 
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1. INTRODUCCION  
 

La necesidad de clasificación por parte del contratista para acreditar su solvencia queda indicada en 
el Capítulo II, Título II del Libro I, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, BOE núm. 276 de 16 de noviembre), que 
comprende los artículos 54 a 84.  
 
La exigencia de clasificación para los contratos de ejecución de obras queda establecida, según el 
artículo 65 del TRLCSP, cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 350.000 euros.  
Los contratos quedan divididos en grupos y subgrupos por su naturaleza, y en categorías dentro de 
estos según su cuantía.  
 

2. NORMATIVA 
 
Esta clasificación se realizará observando las estipulaciones referidas en el Capítulo II del Título II, 

Libro I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 

1098/2001 de 12 de octubre, BOE núm. 257 de 26 de octubre). 

Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación, a efectos previstos del Artículo 25, son los 
siguientes:  

  Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones  
 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
Subgrupo 2. Explanaciones.  
Subgrupo 3. Canteras.  
Subgrupo 4. Pozos y galerías 
 
 

 Grupo B) Puentes, Viaductos y grandes estructuras  
 

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  
Subgrupo 2. De hormigón armado.  
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
Subgrupo 4. Metálicos.  
 

  Grupo C) Edificaciones  
 
Subgrupo 1. Demoliciones.  
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.  
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
Subgrupo 8. Carpintería de madera.  
 
 

 Grupo D) Ferrocarriles  
 
Subgrupo 1. Tendido de vías.  
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.  
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.  
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.  
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.  
 

  Grupo E) Hidráulicas  
 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas.  
Subgrupo 3. Canales.  
Subgrupo 4. Acequias y desagües.  
Subgrupo 5. Defensa de márgenes y encauzamientos.  
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  
 

 Grupo F) Marítimas  
 
Subgrupo 1. Dragados.  
Subgrupo 2. Escolleras.  
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
Subgrupo 8. Emisarios submarinos.  
 

 Grupo G) Viales y pistas  
 
Subgrupo 1. Autopistas y autovías.  
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.  
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
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 Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  
 

Subgrupo 1. Oleoductos.  
Subgrupo 2. Gasoductos.  

 Grupo I) Instalaciones eléctricas  
 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.  
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  
Subgrupo 4. Subestaciones.  
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.  
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.  
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.  
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  
 

  Grupo J) Instalaciones mecánicas  
 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.  
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.  
Subgrupo 3. Frigoríficas.  
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.  
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  
 

 Grupo K) Especiales  
 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados.  
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  
Subgrupo 7. Restauración de vienen inmuebles histórico-artísticos.  
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

 
En cuanto a lo dispuesto en el Artículo 26 “Categorías de clasificación en los contratos de obras” del 
mismo Reglamento, las categorías de los contratos de obras, determinados por su anualidad media, 
serán las siguientes:  
 
- Categoría a): Cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.  

- Categoría b): Cuando la anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 euros.  

- Categoría c): Cuando la anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 
euros.  

- Categoría d): Cuando la anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 
euros.  

- Categoría e): Cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 
euros.  

- Categoría f): Cuando exceda de 2.400.000 euros.  
 
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya 
máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 
 
La anualidad media se define como la cantidad económica de la obra a ejecutar en el supuesto de 
que el plazo de ejecución parcial de que una unidad de la misma tuviera la duración de un año. Para 
su cálculo, se hace dividir el Presupuesto Base de Licitación (PBL) de la unidad por los meses de 
duración y su multiplica por 12.  
 

          
   

        
    

3. CLASIFICACION  
Por lo dispuesto anteriormente, el tipo de obra del presente Proyecto exige la necesidad de varios 
contratistas:  

  Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones.  
Subgrupo 2. Explanaciones.  

 

 Grupo C) Edificaciones  
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  

 

 Grupo E) Hidráulicas  
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  

 
Con respecto a los subgrupos, la clasificación queda de la siguiente forma: 
 
Con la anualidad media se deduce la siguiente clasificación:  

 Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones.  
Subgrupo 2. Explanaciones.  
Categoría d.  
 

  Grupo C) Edificaciones  
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
Categoría b.  
 

  Grupo C) Edificaciones  
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
Categoría e. 
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  Grupo E) Hidráulicas  
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  
Categoría e.  
 

4. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  
En el caso de aplicar la Revisión de Precios, ésta se llevará a cabo aplicando el sistema aprobado 
mediante el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 78 y 79 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
 
Se aplicarán las fórmulas 4 y 24 de la relación de fórmulas tipo generales de revisión de precios de 
los Contratos de Obras del Estado y Organismos Autónomos, correspondientes a Obras hidráulicas. 
Obras con alto contenido en rocas y áridos, energía y siderurgia.  
 
 
 
 
Donde  
-  𝑡: Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t.  

-  0: Índice de coste del cemento en la fecha de licitación.  

- 𝐸𝑡: Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t.  

- 𝐸0: Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.  

-  𝑡: Índice de coste de las plantas en el momento de la ejecución t.  

-  0: Índice de coste de las plantas en la fecha de licitación.  

-  𝑡: Índice de coste del árido en el momento de la ejecución t.  

-  0: Índice de coste del árido en la fecha de licitación.  

- 𝑆𝑡: Índice de coste de la siderurgia en el momento de la ejecución t.  

- 𝑆0: Índice de coste de la siderurgia en la fecha de licitación.  

- 𝑋𝑡: Índice de coste del material explosivo en el momento de la ejecución t.  

- 𝑋0: Índice de coste del material explosivo en la fecha de licitación.  
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Caracteristicas Red de Drenaje Interno
Id.Zanja Longitud (m) Cota inicial (m) Cota final (m) Ø Tubo (mm)

Z. Perimetral 1 42 800.65 800.005 250
Z. Perimetral 2 61 800.05 799,36 250
Z. Perimetral 3 61 800.65 799.36 250
Z. Perimetral 4 21 799.36 798.85 250
Z. Perimetral 5 21 799.36 798.85 250

Z.Fondo Troncal 56 800.65 798.95 250
Z.Fondo 1 27 800.60 799.75 250
Z.Fondo 2 27 800.60 799.03 250
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Z.Fondo 4 27 800.45 799.03 250

Z.P 2

Z.P 3

Z.P 5
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DETALLES ZANJAS DRENANTES
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0 m 90 m

Bases para el replanteo
Coordenadas UTM

Nº X Y Z
1 536988.9264 4406024.5915 806.00
2 537077.9251 4406024.5916 806.00
3 537077.9245 4405954.9808 806.00
4 536989.0256 4405954.5930 806.00
5 537001.4257 4406012.0923 801.00
6 537065.4256 4406012.0923 801.00
7 537065.4256 4405967.0923 801.00
8 537001.4257 4405967.0922 801.00
9 537002.6271 4405989.6111 801.00

10 537004.1439 4406011.1027 801.00
11 537026.7772 4406011.1027 800.60
12 537012.9635 4405967.0885 805.00
13 537026.7772 4405968.1212 800.45
14 537023.6826 4405989.6119 799.75
15 537046.3159 4405989.6119 799.03
16 537062.1109 4405989.6119 798.95
17 537088.8731 4405989.6119 798.03
18 537062.1567 4405981.8055 798.95
19 537089.0902 4405981.8055 798.03
20 536996.2072 4405923.7258 805.53
21 537004.1439 4405968.1212 801.00

Bases para el replanteo
Coordenadas UTM

ID. X Y Z
BR1 536954.94 4406029.48 807.30

BR2 536967.25 4405949.09 807.00

BR3 537087.46 4405924.09 807.45

BR4 537122.90 4405961.71 808.00

BR5 537106.48 4406013.27 807.49

COLOCACION GEOTEXTIL GTX

COLOCACION GEOMEMBRANA PEAD 2 mm

COLOCACION GEOMEMBRANA PEAD 1.5 mm

COLOCACION GEOMEMBRANA EN TALUDDETALLE ANCLAJE DE FONDO



AUTOR DEL PROYECTO TUTOR DEL PROYECTO PROYECTO FINAL DE GRADO FECHA
PLANO

HOJASALVADOR MATA CARMONA

ÁNGEL YUSTRES
BALSA DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACEN TEMPORAL CENTRALIZADO DE

RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA  )
1-09-2016 RED DE SANEAMIENTO

TÍTULO DEL PLANO ESCALA
4.1

4 de 12

N

A

B

C
A

IMBORNALES

ARQUETAS

PERIMETRO ATC HORMIGONADO

TUBERIA Ø 600mm

ZONAS

Conducción 1

Conducción 2

Conducción 3

C
onducción 4

C
onducción 5

Co
nd

uc
ció

n 
6

Nudo 1

Nudo 4

Nudo 2

Nudo 5

Nudo 3

Nudo 6

Caracteristicas Nudos
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5 805,8668 1,5
6 805,6072 1,5

Vertido (Balsa) 805 1,5
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Caracteristicas Red de Drenaje Interno
Id.Zanja Longitud (m) Cota inicial (m) Cota final (m) Ø Tubo (mm)

Z. Perimetral 1 42 800.65 800.005 250
Z. Perimetral 2 61 800.05 799,36 250
Z. Perimetral 3 61 800.65 799.36 250
Z. Perimetral 4 21 799.36 798.85 250
Z. Perimetral 5 21 799.36 798.85 250

Z.Fondo Troncal 56 800.65 798.95 250
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PARTE I: DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Capítulo I. Definición y ámbito de aplicación 
 

 Artículo 1.1. - Definición.  
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye un conjunto de instrucciones 

organizativas y técnicas para el desarrollo del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE 

COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE 

CAÑAS (CUENCA). 

 

PARTE II. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES. CONDICIONES 

GENERALES Y ADMINISTRATIVAS 
 

Capítulo II. Disposiciones generales 



 Artículo 2.1. - Dirección de obra.  
 

La Propiedad designará como responsable de la Dirección de Obra a un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Civil que actuará como Director de Obra.  

El Director podrá contar con colaboradores a sus órdenes para desempeñar su 

trabajo, que desarrollarán su labor en base a las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales o de sus conocimientos específicos. 

El Director de Obra, como representante de la Propiedad, resolverá todos los 

problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente proyecto, de 

acuerdo con las atribuciones que le concede la legislación vigente. De forma especial, el 

Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de 

materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, 

modificaciones del proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar 

en el desarrollo de los mismos.  

En la obra existirá un Libro de Incidencias que se ajustará a lo estipulado en el Real 

decreto 1627/1997, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de Octubre, y un 

Libro de Órdenes y Asistencias similar al del Decreto 462/1971, de 11 de marzo publicado en 

BOE de fecha 24 de Marzo.  

Cualquier orden que comunique la Dirección de Obra por escrito al Contratista, lo será 

por duplicado, debiendo éste devolver un ejemplar, firmado por él, o bien, se llevará un Libro 

de Órdenes y Asistencias con hojas numeradas en el que se extenderán las que se dicten en 

el curso de las obras y que deberán ser firmadas por cualquier miembro de la Dirección de 

Obra. El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la 

Dirección, aunque supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración 

de planos previamente autorizados o de su documentación aneja.  

Por otro lado, la Dirección de Obra levantará actas de todas las reuniones que 

mantenga con el Contratista, que a todos los efectos se considerarán órdenes de obra, siendo 

igualmente válidas todas las órdenes antes citadas para éstas. 

Una vez finalizada la obra, el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado de Obra se 

remitirá a la Propiedad, para su archivo correspondiente.  

  Artículo 2.2. - Personal del Contratista.  

Por parte del Contratista y salvo que prescriba otra cosa el Director de Obra, estará al 

frente de la obra con carácter permanente y con completa autoridad y responsabilidad, un 

Ingeniero de Caminos o Ingeniero Civil suficientemente capacitado a juicio del Director de 

Obra para desempeñar las funciones, quien podrá razonadamente ordenar su sustitución. 

Dicho Ingeniero designado deberá tener capacidad suficiente para:  

1) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.  

2) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección de Obra.  

3) Proponer a la Dirección de Obra, y/o colaborar con ella en la resolución de los 

problemas que se planten durante la ejecución.  

 

  Artículo 2.3. - Subcontratos.  

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 

solicitado por escrito, del Director de Obra.  

Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee 

la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos 
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en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 

contractual.  

El Director de Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para 

la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la 

rescisión de dichos subcontratos.  

  Artículo 2.4. - Replanteo.  

Antes de comenzar las obras, el Contratista en presencia de la Dirección de Obra realizará la 

comprobación del replanteo, que incluirá, al menos, la definición geométrica de toda la obra del 

proyecto y los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.  

El Contratista hará constar, en este acto, las contradicciones, errores u omisiones que hubiese 

observado en los documentos contractuales del Proyecto.  

El Director de Obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 

suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser 

realizados.  

A la vista de sus resultados, se procederá en los términos de los artículos 139 a 141, ambos inclusive, 

del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 

1098/2001). Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 

hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director, 

consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra, justificándolo 

en la propia acta.  

Un ejemplar del acta se remitirá a la parte contratante, otro se entregará al Contratista y un tercero 

a la Dirección.  

 Artículo 2.5. – Modificaciones en la comprobación del replanteo.  

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir 

modificaciones en el Proyecto, el Director de Obra redactará, sin perjuicio de la remisión inmediata 

del acta, una estimación razonable del importe de las modificaciones.  

Si el Contratista decide la modificación del proyecto, se procederá a redactar las modificaciones 

precisas para su viabilidad.  

  Artículo 2.6. - Excavaciones.  

 

Los productos de las excavaciones que no se empleen en rellenos o terraplenes, se colocarán en el 

lugar y forma que se fije por el Director de Obra, no pudiendo exceder de la distancia de transporte 

incluida en el precio de la unidad de excavación.  

Las excavaciones se efectuarán según las alineaciones y rasantes que resultan del replanteo y, de las 

órdenes del Director de Obra. Todo exceso de excavación no autorizado expresamente deberá 

rellenarse con terraplén o fábrica, según lo considere el Director de Obra, no siendo de abono ni el 

exceso de excavación ni el relleno. La excavación se protegerá, de ser necesario con una entibación 

para garantizar la seguridad de los operarios. 

Cuando las fábricas se hallen en contacto con la excavación ésta se realizará con el mayor cuidado a 

fin de evitar excesos de obras. Durante la ejecución y siempre que lo estime necesario el Director, se 

limpiarán las excavaciones a fin de que pueda ser reconocido el terreno. No se efectuará el relleno 

de las excavaciones mientras no lo ordene el Director de Obra.  

  Artículo 2.7. - Desarrollo de las obras.  

El Contratista presentará, antes del comienzo de las obras, un programa de trabajo, desarrollado por 

los métodos de espacio-tiempo que contemple la totalidad de las obras, especificando los grupos de 

unidades de obra que constituyen cada una de las actividades. Este programa de trabajo deberá 

también considerar e indicar las diferentes partes que componen la obra conjunta.  

En dicho Programa de trabajo deberán tenerse en cuenta, además de los condicionantes meramente 

técnicos, los condicionantes impuestos por la Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística, y en 

especial los que tienen relación con las prospecciones y excavaciones en posibles restos 

arqueológicos y posibles alteraciones de los mismos. El programa de trabajo deberá tener en cuenta, 

asimismo, los períodos que la Dirección de Obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a 

los preceptivos ensayos de aceptación.  

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará 

los trabajos en los puntos que se señalen.  

El inicio de la realización de cualquier unidad de obra deberá estar autorizado por escrito por la 

Dirección de la Obra. 

La introducción de modificados de obra durante la ejecución de la misma, sin el conocimiento y 

aprobación del Autor del Proyecto, exime de cualquier responsabilidad técnica y legal del mismo.  

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto.  

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones, de al menos un 

juego completo de los planos del Proyecto, así como copias de todos los planos de carácter 

complementario desarrollados por el Contratista o de aquellos revisados proporcionados por la 

Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran 

acompañarlos.  
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Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está obligado a 

presentar una colección de originales de los planos de obra realmente ejecutada, siendo de su 

cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.  

  Artículo 2.8. - Obras y servicios existentes.  

El Contratista deberá verificar la situación de cables, galerías, depósitos, etc., que existiesen en el 

entorno de la obra a ejecutar.  

El Contratista recopilará de los propietarios de dichas obras y servicios existentes, planos de 

situación de los mismos, y localizará si fueran necesario las conducciones subterráneas sin que ello 

afecte al presupuesto y a los precios de las unidades de obra.  

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para 

el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes y daños a 

terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que pueda dar a este respecto el Director de 

Obra.  

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 

expresamente recogidos en el Proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la 

ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. No obstante, será de su 

cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación de los 

deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.  

  Artículo 2.9. - Calidad de los materiales y los equipos.  

El Contratista será responsable de la calidad de las obras que ejecute.  

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración o 

Propiedad, el Plan de Autocontrol de calidad que haya previsto, con especificación detallada de los 

medios humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras en 

este aspecto. En este Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, 

así como el tipo e intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de 

obra susceptibles de ello.  

Si el Director de Obra observase irregularidades previas a la realización de los ensayos o en la toma 

de muestras, éste podrá ordenar la repetición de los mismos o el rechazo del lote en que dichas 

irregularidades se observaron, corriendo estos gastos por cuenta del Contratista. 

En todas las unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la realización de 

ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida.  

Los resultados de todos estos ensayos serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 

inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser propuestos 

por el Contratista en el Plan de Autocontrol.  

Cuando los materiales, elementos de instalación y aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas, o no tuvieran la preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta 

de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su 

objeto, la Dirección de Obra dará orden para que a costa del Contratista sean reemplazados por 

otros que satisfagan o cumplan el objeto a que se destinan.  

  Artículo 2.10. - Construcciones provisionales.  

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, a desmontar y retirar al fin de las obras, 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos, redes de servicio, 

etc., que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, si se decidiera utilizar para la 

ejecución de las obras. Todas estas obras serán a cargo del Contratista.  

Todas estas construcciones deberán estar supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra en lo 

que se refiere a su ubicación, cotas, dimensiones, etc. y en cuanto al aspecto de las mismas. Además 

será a cuenta del Contratista la provisión de los espacios y accesos que decidiera utilizar. 

 

 Artículo 2.11. - Retirada de medios auxiliares y provisionales. Limpieza de la obra.  

A la terminación de la obra y dentro del plazo que señala la Dirección de Obra, el Contratista deberá 

retirar todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y proceder posteriormente a la 

limpieza general de la obra.  

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las 

construcciones, evacuando los desperdicios y basura. Todo ello se ejecutará de forma que las zonas 

afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje 

circundante.  

El Contratista queda obligado a dejar libres y desbrozadas las vías públicas, debiendo realizar las 

obras necesarias para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras.  

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la obra, y también a los 

terrenos que hayan sido ocupados temporalmente durante la realización de la misma.  

Es obligación del Contratista realizar por su cuenta todos los trabajos que indique el Director para 

mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros, basuras y demás materiales 

sobrantes.  

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las edificaciones, obras e instalaciones construidas 

con carácter temporal para el servicio de la obra, que no pueden ser incorporadas a la explotación, 

deberán ser removidas. Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas. 
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  Artículo 2.12. - Medios a disposición de la obra.  

Todos los aparatos de control y medida, maquinaria, herramientas y medios auxiliares que 

constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras, serán 

reconocidos por el Director de Obra a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de 

idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas 

condiciones.  

Si durante la ejecución de las obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de 

trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su 

refuerzo o sustitución por otro más adecuado.  

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha de 

utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del Director 

de Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre 

que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos, que a juicio del Director de la Obra, no 

alteren el “Programa de Trabajo” que fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el 

equipo completo.  

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 

responsabilidad y cargo del Contratista.  

1) Agua para las obras: Salvo que se pacte lo contrario, el Contratista tendrá la obligación de montar 

y conservar por su cuenta un suministro adecuado de agua, tanto para las obras como para uso del 

personal, instalando y conservando los elementos precisos para este fin. El coste del consumo será a 

cuenta del Contratista.  

2) Energía eléctrica para las obras: El suministro de energía eléctrica para las obras es por cuenta del 

Contratista, quién deberá establecer la línea o líneas de suministro, transformador, etc. La Dirección 

de Obra podrá tomar energía eléctrica de la línea que establezca el Contratista, hasta un límite del 

10% de la potencia instalada, abonando dicha energía al Contratista a los mismos precios a que éste 

la abona.  

3) Oficinas para la Dirección de Obra: El Contratista habilitará en la obra unas oficinas amuebladas, 

en las que tendrá siempre a disposición de la Dirección de Obra la siguiente documentación y 

equipamiento: El Proyecto de ejecución completo en papel y soporte informático, la Licencia de 

Obra, el Libro de Órdenes y Asistencias, el Estudio de Seguridad y Salud, el Libro de Incidencias, la 

normativa en materia de Seguridad y Salud, Documentación de los seguros de accidentes en el 

trabajo y daños a terceros durante la obra. La limpieza y conservación de esta oficina serán por 

cuenta del Contratista. La Dirección de Obra deberá aprobar la oficina propuesta por el Contratista.  

 

4) Instalaciones sanitarias y provisionales: El Contratista deberá construir y conservar, en lugar 

debidamente apartado, las instalaciones sanitarias provisionales para ser utilizadas por los 

empleados en la obra en la forma y lugares debidamente aprobados por la Dirección de Obra.  

Estas instalaciones deberán ser conservadas en todo momento en perfecto estado de limpieza.  

A la terminación de la obra deberán ser retiradas las instalaciones, procediendo a la limpieza de los 

lugares ocupados por las mismas.  

  Artículo 2.13. - Servidumbres.  

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que ésta afecta a 

carreteras, caminos y servicios existentes encuentre en todo momento un paso en buenas 

condiciones, ejecutándose si fuera preciso y a expensas del Contratista, pasos provisionales para 

desviarlo.  

Mientras dure la ejecución de las obras se colocarán en todos los puntos donde sea necesario y a fin 

de mantener la debida seguridad del tráfico, las señales y el balizamiento preceptivo de acuerdo con 

la Instrucción 8.3-IC sobre señalización y balizamiento de obras y, en su caso, defensas de obras fijas 

en vías fuera de poblado y sus modificaciones posteriores. La permanencia y vigilancia de estas 

señales deberán estar garantizadas por los vigilantes necesarios. Las señales y su mantenimiento 

serán a cargo del Contratista.  

  Artículo 2.14. – Precauciones y Medidas de protección.  

1) Drenaje: Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y 
mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.  
 

2) Protección de los materiales: El Contratista almacenará y protegerá adecuadamente los 

materiales, siendo por su cuenta los gastos de cualquier incidente que se ocasionen en los mismos.  

3) Heladas: Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras que 

pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de 

acuerdo con el presente Pliego.  

4) Incendios: El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 

de incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el Director de Obra. En todo 

caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como 

de los daños y perjuicios que se pudieran producir.  

5) Tráfico: El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, 

para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar 

a cualquier accidente, siendo responsabilidad del Contratista los que, por incumplimiento de esta 

previsión pudieran producirse.  
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  Artículo 2.15. - Recepción y retirada de materiales.  

Todo material, a su entrada en obra, deberá ir acompañado de la documentación que exija la 

Instrucción de recepción correspondiente en vigor.  

Todo material de desecho, a juicio de la Dirección de Obra, deberá ir a vertedero oficial. El 

Contratista informará a la Dirección de Obra sobre la ubicación del vertedero y el material a 

transportar.  

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios de los 

terrenos es de cuenta del Contratista y quedan incluidas en el precio de las unidades.  

  Artículo 2.16. - Comprobación de planos y medidas  

El Contratista deberá comprobar, inmediatamente después de recibidos, todos los Planos que le 

hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de la Obra sobre cualquier 

contradicción. El Contratista deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de comenzar 

la obra.  

Las obras se ajustarán a los Planos, estados de mediciones y cuadros de precios, resolviéndose 

cualquier discrepancia que pudiera existir por la Dirección de Obra.  

  Artículo 2.17. - Cláusulas de Seguridad y Salud.  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el Contratista elaborará, para las obras 

del presente proyecto, un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo.  

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud 

anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el 

porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.  

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo 

con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de 

Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se considera Documento del Contrato a 

dichos efectos.  

El Pliego de Condiciones Particulares incluido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en el 

presente Proyecto, tiene carácter contractual, y por lo tanto es de obligado cumplimiento para las 

obras definidas.  

  Artículo 2.18. - Cláusulas medioambientales.  

A) Generales:  

 

• La empresa cumplirá los requisitos, criterios, normas y sugerencias, que sobre los aspectos 

medioambientales de esta actividad, contemple la normativa vigente en materia medioambiental y 

de gestión de residuos.  

• La propiedad y la empresa adjudicataria, se comprometen a colaborar en la mejora del medio 

ambiente en las instalaciones y a la búsqueda de soluciones adecuadas a los problemas comunes.  

• La empresa adjudicataria, tiene la obligación de conocer la Política Ambiental de la Zona Regable 
Illana-Leganiel en el que se desarrolle su trabajo velando por el cumplimiento de cada una de sus 
directrices.  
 

• La empresa adjudicataria está obligada a que todo su personal conozca todas las normas 

establecidas, y en ningún caso se podrá alegar ignorancia o desconocimiento de las mismas.  

• La empresa adjudicataria contemplará un estricto cumplimiento de los requisitos 

medioambientales legales que en cada momento se establezcan en los distintos ámbitos: europeo, 

estatal, autonómico y municipal. En todo caso la empresa adjudicataria será responsable de 

cualquier incumplimiento legal que se pueda derivar de la mala gestión ambiental, relativa a la 

actividad o servicio desarrollado en las instalaciones de la Zona Regable Illana-Leganiel.  

• Todas las medidas y demás obligaciones contempladas en las cláusulas que se insertan a 

continuación serán a costa del adjudicatario, contratista o concesionario, en adelante la empresa, 

salvo que disponga otra cosa en las mismas.  

• Si lo considera conveniente el Director de Obra, la empresa deberá suscribir un seguro de 

responsabilidad civil que cubra cualquiera de los daños que pudiera ocasionar al Medio Ambiente en 

el desarrollo de la actividad contratada.  

• La empresa adjudicataria establecerá junto con el Director de Obra o en su defecto con la 

Dirección de Explotación de la Zona Regable las líneas de comunicación con ésta, con objeto de 

solicitar y comunicar toda la información en materia medioambiental necesaria: requisitos 

ambientales, consultas, datos, aclaraciones, incidentes o medidas adoptadas, informes, etc., antes, 

durante o previa finalización de sus actividades.  

• Si lo considera conveniente el Director de Obra, la empresa adjudicataria elaborará y presentará un 

Plan de Vigilancia Ambiental para el control de las actividades con repercusión medioambiental, el 

cual será sometido a la aprobación por parte de la Dirección de Explotación de la Zona Regable, 

previa consulta no vinculante, con el compromiso de actualización y adecuación constante a la 

normativa y requisitos ambientales vigentes. En este documento se contemplarán las actuaciones a 

desarrollar por la empresa para realizar el seguimiento, control, medición y gestión de residuos, 

vertidos y emisiones de ruido o de gases a la atmósfera, o cualquier otra incidencia ambiental que 

pudieran generar sus actividades. La empresa asumirá los posibles costes derivados de la aplicación 

del Plan de Vigilancia Medioambiental.  
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• En caso de incumplimientos de la normativa legal o requisitos medioambientales por parte de la 
empresa adjudicataria, la Propiedad ostenta el derecho de adoptar las medidas adecuadas para 
resolver dicha situación, incluida la resolución del contrato, en función de la reiteración o gravedad 
de la infracción, a cuyo efecto un incumplimiento de la normativa legal o requisitos 
medioambientales o de las cláusulas medioambientales del presente contrato serán consideradas  
como infracción grave. El cometer otra falta grave en el plazo de duración del contrato será 
considerada como falta muy grave, pudiendo dar lugar a resolución del contrato con pérdida de 
fianza, dependiendo de la naturaleza del perjuicio causado, todo de acuerdo con la cláusula 
correspondiente de este contrato sobre incumplimientos. La empresa adjudicataria estará obligada a 
asumir los costes derivados de las acciones de control, medición, gestión, prevención y corrección, 
originados por los citados incumplimientos.  
 
• Si lo considera conveniente el Director de Obra, a requerimiento de la Propiedad, la empresa 

adjudicataria asumirá la obligación y el coste de la reposición del medio a la situación previa al 

suceso o actividad no conforme a requisitos medioambientales. Al margen del posible coste de 

reposición, la Propiedad se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la 

empresa en caso de incumplimientos que generen costes económicos adicionales, degradación 

ambiental, sanciones o denuncias de las administraciones competentes o el deterioro de la imagen 

pública.  

• La empresa adjudicataria informará al Director del Expediente, Coordinador o Supervisor o 

Responsable de medio ambiente de la Propiedad asignado, de todos los incidentes con repercusión 

medioambiental que tengan lugar en el desarrollo de las actividades.  

La Propiedad podrá efectuar inspecciones sobre los aspectos medioambientales de las actividades a 

realizar, al inicio de los trabajos, al finalizar y con carácter discrecional durante el desarrollo de los 

mismos, debiendo la empresa adjudicataria facilitar el acceso a sus instalaciones al personal de la 

Propiedad.  

• La empresa adjudicataria se asegurará que las instalaciones utilizadas en el desarrollo del objeto 

del contrato como: oficinas, aparcamiento de coches y maquinaria, almacenes y acopio de 

materiales; estén dispuestas de forma ordenada y exentas de basuras.  

• La empresa procurará que la percepción visual de las instalaciones provisionales de las obras, sea 

la menor posible.  

• La empresa adjudicataria es responsable, de que cuando los trabajos finalicen, se restituyan y 

restauren los terrenos de los caminos interrumpidos o construidos como consecuencia de las obras.  

 

 

 

B) Medidas de prevención y corrección:  

• La empresa adjudicataria estará obligada a realizar correctamente el almacenamiento, retirada y 

gestión de residuos especiales, asimilables a Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP) derivados de sus 

actividades en el la zona de proyecto, de acuerdo con la normativa y requisitos medioambientales 

aplicables y con las directrices que, en su caso, establezca la Dirección de Obra.  

• La empresa adjudicataria deberá asegurar la adecuada identificación, almacenamiento y gestión de 

residuos, así como todos los productos y sustancias peligrosas que emplee, disponiendo y dando 

información a requerimiento de la Propiedad. Los materiales y productos, que se empleen así como 

los RTP, se almacenarán conforme a lo establecido por la legislación correspondiente.  

• La empresa adjudicataria se comprometerá, en todo momento, a minimizar las molestias sobre su 

entorno, como: generación de ruido, emisión de polvo, olores, etc., para lo cual aportará los medios 

necesarios para ello.  

• Cuando se vaya a efectuar un trabajo, que lleve consigo el riesgo de vertido o derrame o 

salpicaduras, se tomarán las medidas precisas para impedir su incorporación al medio o a la red de 

drenajes.  

• Deberá asegurarse de que todas las áreas utilizadas durante el desarrollo de los trabajos 

contratados queden en condiciones de orden y limpieza. En especial, durante la realización de los 

trabajos, se tomarán las medidas oportunas para evitar la contaminación de suelos y aguas.  

• El acopio de materiales se realizará de modo que en todo momento estén controladas las 
molestias a la población así  como el arrastre al medio hídrico. Se seleccionaran siempre que sea 
posible materiales inertes o inocuos para el ambiente.  
 

• La empresa adjudicataria ubicará su maquinaria, en un lugar o lugares habilitados para ello, 

efectuando el tratamiento o medidas adecuadas que serán aprobadas por la Propiedad para evitar 

las posibles filtraciones al terreno.  

• La empresa adjudicataria lavará y limpiará su maquinaria y otros equipos o componentes en 

instalaciones que la propia empresa habilite para dicha actividad.  

• Las operaciones de mantenimiento: engrase, cambios de aceite de vehículos, sustitución de 

elementos de equipos, etc., se realizarán en los lugares que la propia empresa adjudicataria a su 

costa habilite a tal efecto y con especial celo, evitando en lo posible la generación de residuos, 

emisiones o efluentes.  

• Queda prohibido el abandono de residuos o el vertido en lugares no habilitados para hacerlo. En 

los lugares de evacuación de residuos, la empresa adjudicataria dispondrá de los contenedores 

necesarios según los tipos y la segregación prevista, debiendo estar perfectamente identificados y 

señalizados los contenedores para evitar equivocaciones del personal, llegando a instalar carteles 

orientativos con advertencias o instrucciones especiales junto a los mismos si fuera necesario.  
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C) Residuos, vertidos y emisiones:  

• La empresa adjudicataria estará obligada a la recogida y gestión de sus residuos y vertidos. Queda 

terminante prohibida la mezcla entre ellos, si son de distinta naturaleza y la dilución de residuos 

líquidos calificados como peligrosos con agua o con cualquier otro efluente para su vertido.  

• En caso de fuga o vertido accidental durante la actividad objeto del contrato, la empresa 

adjudicataria está obligada a notificar de inmediato dicha situación a la Propiedad, y a realizar las 

acciones correctoras de descontaminación y retirada adecuadas.  

• La empresa adjudicataria dotará a las oficinas y almacenes de obra, de los servicios de recogida 

selectiva de residuos sólidos y red de saneamiento.  

• La Propiedad ostenta el derecho a realizar acciones de verificación de las emisiones, vertidos, 

residuos y/o afecciones en el ámbito medioambiental efectuadas por la empresa adjudicataria, bien 

con medios propios o a través de empresas competentes en la materia.  

• La empresa adjudicataria será responsable también de la retirada y gestión del resto de sus 

residuos convencionales asimilables, a urbanos, (RSU).  

• Las máquinas, vehículos y equipos que utilicen motores diesel o de gasolina, deberán ser revisadas 
y puestas a punto periódicamente, con objeto de mejorar la eficacia de la combustión y evitar 
quemados incorrectos, que generen  emisiones locales llamativas o inadmisibles. Se utilizarán 
exclusivamente combustibles homologados.  
 

• La empresa adjudicataria será responsable de tomar las medidas que sean necesarias para evitar el 

polvo, especialmente durante los períodos de climatología adversa.  

 

  Artículo 2.19. - Medición y valoración de la obras.  

La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 

período de tiempo anterior.  

A la terminación de cada una de las partes de la obra, se hará su cubicación y se exigirá que en ellas 

y, en los planos correspondientes, firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las 

modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la liquidación.  

  Artículo 2.20. - Recepción de la obra.  

 

Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las pruebas y ensayos 

finales que ordene la Dirección de Obra sobre las instalaciones y equipos que incorpora la obra. Se 

podrán ir ensayando a medida que se vayan terminando las instalaciones.  

Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se levantará un acta 

que firmarán el Contratista, el Director y la Propiedad a través de su representante.  

Si los resultados no fuesen satisfactorios y no procediese recibir las obras, se concederá al 

Contratista plazo suficiente para que corrija las deficiencias observadas, transcurrido el cual, deberá 

procederse a un nuevo reconocimiento y a pruebas y ensayos, si la Dirección de la Obra los estima 

necesarios, para llevar a efecto la recepción provisional, considerándose estas demoras como 

retrasos del plazo, independientemente de la ocupación por la Propiedad de las partes no afectadas 

por este hecho si procediese.  

El Contratista, de acuerdo con la Dirección de Obra, entregará en un plazo máximo de 1 mes a partir 

de la finalización de las obras, toda la documentación, programas y “software” que se hayan 

utilizado para la construcción.  

  Artículo 2.21. - Plazo de garantía y conservación.  

El Contratista adjudicatario de las obras queda obligado a la conservación de las mismas, tanto 

durante su ejecución como durante el plazo de garantía de un año a partir de la fecha de su 

terminación.  

Durante el plazo de garantía el Contratista reparará por su cuenta todos los desperfectos que 

aparezcan que sean imputables a una ejecución defectuosa o a la mala calidad de los materiales.  

  Artículo 2.22. – Rescisión del contrato.  

En los caso de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las inmediaciones de las 

obras ninguna pieza o elemento del material de las instalaciones, pues la Propiedad podrá optar por 

retenerlo, indicando al Contratista que lo desea adquirir previa valoración periodos o por convenio 

con éste. El Contratista deberá retira lo restante en el plazo de tres meses, entendiéndose por 

abandonado lo que no retire en dicho plazo. 



  Artículo 2.23. – Medición general.  

El Director de la Obra citará con acuse de recibo, al Contratista o a su delegado, fijando la fecha en 

que, en función del plazo establecido para la liquidación provisional de la obra ejecutada, ha de 

procederse a su medición general.  

El Contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general 

que efectuará la Dirección. Si por causas que le sean imputables no cumple tal obligación, no podrá 

ejercitar reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición.  
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En caso de no admitirse las obras, la Dirección fijará un nuevo plazo en el que se deberá terminar o 

corregir los defectos hallados.  

  Artículo 2.24. - Liquidación provisional.  

El Director formulará la liquidación provisional aplicando al resultado de la medición general los 

precios y condiciones del contrato.  

En presencia de todas las partes, y una vez de acuerdo con el estado y condiciones de las obras, se 

levantará acta de recepción provisional firmada por los presentes. A partir de esta fecha empezará a 

contar el plazo de garantía que se fija de un año.  

  Artículo 2.25. - Acta de recepción definitiva de la obra.  

Terminado el plazo de garantía, el Director de Obra citará a la parte contratante y al Contratista con 

el fin de proceder a la recepción de las obras. Del resultado del acto se extenderá acta en tres 

ejemplares uno para cada parte implicada. Si del examen de la obra resulta que no se encuentra en 

las condiciones debidas para ser recibida con carácter definitivo, se hará constar así en el acta, y se 

incluirán en ésta las oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación de lo 

construido, señalándose un nuevo y último plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones; 

transcurrido el cual se volverá a examinar la obra con los mismos trámites y requisitos señalados, a 

fin de proceder a su recepción definitiva.  

  Artículo 2.26. - Liquidación definitiva.  

El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la 

recepción definitiva, dando vista de la misma al Contratista.  

Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director expedirá certificación de la misma, si el saldo 

es favorable al Contratista.  

Capítulo III: Descripción de las obras del Proyecto.  

  Artículo 2.27. – Localización y descripción de la obra de Proyecto.  

La obra del presente Proyecto está localizada en el término municipal de Villar de Cañas (Cuenca) y 

consiste en un embalse de almacenamiento de aguas pluviales, construido a modo de balsa con un 

dique de cierre en base a una presa de materiales suelos.  

Este embalse forma parte de un seria de elementos auxiliares que complementa un almacén 

temporal centralizado de residuos de alta actividad. El objetivo principal es la recogida y 

almacenamiento de las aguas pluviales que salen del recinto principal del complejo y su regulación 

para evacuar dichas aguas de la balsa.  

La balsa se realza en tierra y está cubierta con una pantalla impermeabilizante, formada con 

Polietileno de Alta Densidad y una capa de geotextil. La capacidad útil de la balsa es de 8798 m3 y se 

incluyen todas las obras e instalaciones accesorias para su funcionamiento: tuberías de desagüe, 

captación de agua, drenaje, protección, etc. 

PARTE III. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES  

Capítulo IV: Generalidades.  
 

 Artículo 3.1. - Condiciones generales.  

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la 

instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna 

respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de 

Obra.  

Siempre que el Contratista en su oferta se viera obligado a suministrar determinadas piezas, equipos 

o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos se entenderá que las mismas satisfacen 

las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores.  

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas no exigiera una determinada procedencia, el Contratista 

notificará al Director de Obra con suficiente antelación la procedencia de los materiales, piezas o 

equipos que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de Obra puedan ordenarse los ensayos 

necesarios para acreditar su idoneidad.  

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los 

materiales, piezas y equipos, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 

permanencia de dicha idoneidad.  

Si el Pliego fijase la procedencia de unos materiales, piezas o equipos, y durante la ejecución de las 

obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre 

aquellos, el Director de Obra podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a 

favor de éstos.  

  Artículo 3.2. - Utilización y obtención de materiales.  

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad 

superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio 

de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.  

El Director de Obra autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, 

excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de vertido de 

dichos materiales, y el Contratista no tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de 

transporte y almacenamiento.  
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  Artículo 3.3. - Ensayos y pruebas.  

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, el 

Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos o análisis que 

el Director de Obra considere necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y otras 

características de los materiales a utilizar.  

Según los resultados que se obtengan, se rechazarán aquellos materiales que no respondan a las 

condiciones del presente Pliego.  

Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los ensayos y análisis de éstas, 

ordenadas por el Director de Obra, serán a cuenta del Contratista.  

Los ensayos realizados no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción de 

las obras. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma 

que se realice, antes de las recepción de las obras no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer 

que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento 

de la recepción definitiva.  

  Artículo 3.4. - Materiales y otros elementos que no reúnan las condiciones exigidas.  

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de la Obra 

podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado 

del material, piezas o equipo.  

En función de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de Obra decidirá sobre la aceptación 

total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. Todo material, piezas o equipo que haya 

sido rechazado, será retirado de la Obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director de 

Obra.  

  Artículo 3.5. - Contradicciones con respecto a la calidad de los materiales.  

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por el 

Director de Obra, habiéndose realizado previamente las pruebas y ensayos previstos en este Pliego. 

En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por parte del 

Contratista o por parte de la Dirección de Obra, se someterán los materiales al examen del 

Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción (LOEMCO), dependiente del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

  Artículo 3.6. - Materiales a suministrar al Contratista.  

Si la Propiedad facilita los materiales para la ejecución de las obras e instalaciones comprendidas en 

el presente Proyecto, el Contratista deberá hacerse cargo de estos materiales en el depósito de la 

Propiedad que se designe, corriendo a su cargo el transporte hasta el lugar de instalación y su 

cuidado y vigilancia hasta el momento de la instalación.  

El importe de los gastos de transporte y vigilancia se incluye en el coste de materiales a pie de obra y 

en los costes indirectos de cada unidad.  

El Contratista tiene derecho a revisar los materiales que le entregue la Propiedad, solicitando el 

permiso correspondiente y proporcionando los medios necesarios para el movimiento, apertura y 

revisión de los bultos que, una vez inspeccionados, deberán quedar en las mismas condiciones de 

embalaje y protección que tenían antes.  

Las anomalías o discrepancias que encuentre el Contratista en la revisión previa deberán ser 

puestas, por escrito, en conocimiento del Director de Obra.  

Situados los materiales facilitados por la Propiedad en el lugar de la instalación, el Contratista 

procederá a la inspección y revisión detallada de los mismos, que deberá ser hecha en presencia del 

Director de la Obra o personal autorizado por el mismo, levantándose Actas del estado en que se 

encuentran los distintos equipos y materiales y debiendo proceder, en su caso, el Contratista a la 

reparación de los conjuntos y subconjuntos que presentan averías. Las faltas de material necesario 

para el funcionamiento o instalación de los equipos deberán ser igualmente reseñadas en estas 

Actas.  

La realización de estas Actas será responsabilidad del Contratista, teniendo antelación suficiente 

antes del comienzo del Plan de Trabajos.  

Será la única responsabilidad del Contratista cualquier falta, defecto, anomalía o discrepancia que 

pueda ponerse de manifiesto en el transcurso de la instalación y que no haya sido indicada en el 

Acta.  

  Artículo 3.7. - Materiales a facilitar por el contratista.  

Los materiales que emplee el Contratista en la obra o instalación deben reunir las condiciones 

mínimas fijadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas. Será condición necesaria contar con la 

autorización expresa del Director de Obra. 

El Director de Obra podrá rechazar materiales o equipos suministrados por el Contratista en los que 

no se haya cumplido lo anterior, sin necesidad de otra justificación o motivo.  

La responsabilidad ante la Propiedad de cualquier deficiencia que puedan presentar los materiales o 

equipos suministrados por el Contratista, será únicamente de éste.  

Los materiales y equipos que hayan de ser fabricados especialmente para esta instalación por el 

Contratista o sus proveedores lo serán con sujeción a los Planos del Proyecto.  

  Artículo 3.8. - Acopios de material.  
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El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarlos, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de 

Obra.  

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas adecuadas 

cobertizos o edificios provisionales para la protección de materiales, piezas o equipos que los 

requieran, siendo estas por cuenta del Contratista.  

En caso de disponer acopios de áridos sobre el terreno natural, éstos se dispondrán por capas de 

espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas de áridos se 

colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.  

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 

procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, se tratarán hasta 

devolverlas estado natural original. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven 

de la utilización de los acopios serán a cuenta del Contratista. El Contratista es responsable de la 

vigilancia de los materiales, piezas y equipos acopiados.  

El Contratista a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder por su cuenta a la retirada de 

los materiales, equipos y productos industriales acopiados que no tengan ya empleo en la obra.  

Capítulo V: Materiales para red de abastecimiento y drenaje.  
 

  Artículo 3.9. - Tubo dren con corrugado doble.  

Los tubos de PVC (Policloruro de Vinilo) con doble pared corrugada serán utilizados en los drenes 

longitudinales como elemento de captación y evacuación del agua infiltrada, con un procedimiento 

de alta eficiencia. La doble pared tiene una doble misión. La capa externa, corrugada, le confiere la 

rigidez equivalente a una tubería del mismo material y pared única gruesa. La capa interna 

proporciona una elevada lisura, mejorando así sus prestaciones hidráulicas.  

Las ranuras se encuentran en los valles de las corrugas, donde coinciden las dos capas de PVC y por 

lo tanto se reduce la retención en el paso de agua.  

Todos los tubos de drenaje colocados en zanjas drenantes serán de PVC de doble pared corrugada, 

con ranurado en todo su perímetro y diámetro nominal de 250 mm. Además los dispositivos de 

unión entre tubos se harán mediante copa con junta elástica alojada en el extremo de los mismos.  

Tendrán un diámetro exterior de 250 mm., y un diámetro interior de 226 mm. 

Características del material.  

La normativa de referencia para este tipo de elementos y a la cual se deberán someter todas las 

tuberías de drenaje de la obra se compone de las siguientes normas:  

- Apartados 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 del Artículo 420 del PG-3 relativo a “Zanjas drenantes”  

- Norma UNE EN 1401-1. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema.”  

Los ensayos que aseguran las características que se solicitan se realizarán conforme a las normas 

previamente citadas, salvo que en aquellas en que se indique otra cosa. Las características mínimas 

exigidas son:  

- Densidad del PVC, comprendida entre 1.350 y 1.520 kg/m3.  

- Temperatura Vicat superior o igual a 79 ºC, determinada por la norma de referencia UNE-EN-727.  

- Coeficiente de dilatación lineal será menor o igual a 8 ×10-5 ºC-1.  

- Conductividad térmica, 0,13 kcal/(m.h. ºC).  

- Calor específico comprendido entre 0,2 y 0,3 cal/g.Oc  

- Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook):  

K= 0,01 mm (aguas limpias)  

- Número de ranuras en el perímetro: 3  

- Abertura de las ranuras: 1,2 mm  

- Longitud de las ranuras: 34 mm  

- Superficie filtrante cm2/m: 108  

- RCE (Rigidez Circunferencial Específica), determinada por la norma UNE EN-ISO 9969 deberá ser 

mayor o igual a 4 kN/m2.  

- Coeficiente fluencia PVC-U, deberá ser menor o igual a 2,5 en 2 años, determinado según norma 

UNE-EN-ISO 9967.  

- Límites de pH: comprendido entre 3 y 9 , a 20 ºC.  

- Resistencia al diclorometano: no deberá presentar alteración al realizar una inmersión a15 ºC 

durante 30 min., según norma UNE-EN 580.  

- Propiedades de la junta elástica. Se cumplirán las siguientes propiedades medidas según la norma 

UNE-EN 681-1/A1:1999.  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 12 
 

- Densidad (g/cm3): 1.10 ± 0.05  

- Dureza (ºShore A): – H: 50 ± 5  

- Resistencia a tracción (MPa): - A ≥ 9  

- Alargamiento en rotura (%): – A ≥ 375  

- Deformación remanente por compresión (%) ( 72 horas a 23ºC): ≤12  

- Envejecimiento en aire (7 días a 70ºC)  

- Cambio de dureza (%): +8/-5  

- Cambio de resistencia a tracción (%):0/-20  

- Cambio de alargamiento a la rotura (%):+10/-30  

- Relajación de esfuerzos (%) (7 días a 23 ºC): ≤ 14  

- Cambio de volumen en agua (%) (7 días a 70ºC): +8/-1.  

- Resistencia al ozono: Sin grietas a simple vista.  

 Transporte y almacenamiento.  

Los tubos y piezas deberán ser acondicionados en los camiones que los transporten a obra de tal 

forma que se asegure que no reciben golpes y rozaduras. Se dispondrán en posición horizontal y 

paralelamente a la dirección del medio de transporte.  

Durante el proceso de descarga, los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre los materiales granulares 

sobre los que asentarán posteriormente.  

Los cables para la descarga deberán tener protecciones para evitar dañar los tubos. Es conveniente 

la suspensión por medios tales como una banda ancha. Si se utilizan aparejos de ganchos, deberán 

evitarse los ganchos en ángulo inferior a 90º y se dispondrán protecciones de elastómero para evitar 

dañar los extremos del tubo.  

Se procurará dejar los tubos cerca de la zanja y en caso de no estar abierta, se situarán estos en el 

lado opuesto a donde se piensen depositar los productos de excavación. Se evitará que el tubo 

quede apoyado en puntos aislados.  

El apilado de los tubos más empleado en obra es el de la pirámide truncada, debiendo evitarse 

alturas excesivas. Esta altura no sobrepasará, por lo tanto, los 1,5 metros de altura, a fin de evitar 

esfuerzos importantes en las capas inferiores.  

En épocas calurosas, si no existiese un cobertizo se optará por el almacenamiento en lugares 

sombreados; si esto no fuera posible se protegerán con láminas plásticas o lonas.  

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas para prevenir 

deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas. 

Recepción y control de calidad.  

El Contratista deberá asegurar que los materiales cumplen con las características exigidas en el 

presente Pliego, bien sea realizando ensayos de los materiales que se reciben en obra o mediante el 

control de calidad en origen que realice la empresa suministradora. El Director de Obra podrá 

solicitar al Contratista una copia de los resultados de los ensayos realizados a los tubos y podrá 

encargar nuevos ensayos en caso de que considere que los materiales provistos no cumplen con las 

especificaciones del presente Pliego.  

  Artículo 3.10. - Piezas especiales para Tubo dren con corrugado doble.  

Se usarán la siguiente pieza adicional a los tubos descritos en el artículo anterior.  

- Codo CD-7 (según planos) de PVC de 250 mm de diámetro nominal de 45º.  

Poseerán los mismos diámetros interiores y exteriores que los correspondientes tubos a los que se 

acoplan.  

Características del material.  

Las características del PVC, de la propia pieza y de las juntas serán equivalentes a las dadas en el 

apartado homónimo del artículo “Tubo de PVC corrugado doble” del capítulo 3 del presente Pliego.  

Almacenamiento y manipulación.  

Se tendrán en cuenta las indicaciones dadas en el Artículo 3.11. “Tubo dren con corrugado doble”. 

 Recepción y control de calidad.  

Se tendrán en cuenta las indicaciones dadas en el apartado homónimo del Artículo 3.9. “Tubo dren 

con corrugado doble” del presente Pliego.  

  Artículo 3.11. - Tubo de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio.  

Los tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio serán utilizados para las diferentes conducciones 

de la balsa, formando parte de la toma de agua y los desagües y aliviaderos de la misma, encargadas 

de la evacuación de los caudales excedentes.  

Las características principales de este material son su escasa alterabilidad química, su bajo 

coeficiente de dilatación térmica lineal, su bajo peso y su lisura interior.  

Los diámetros seleccionados para cada conducción son:  

- Tubería de toma: Diámetro exterior de 650 mm. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 13 
 

- Tubería de desagüe de fondo: Diámetro exterior de 1200 mm.  

- Tubería de entrada de agua: Diámetro exterior de 900 mm. 

Los tubos se unirán mediante manguitos de poliéster reforzado con fibra de vidrio con junta elástica 

interna de material elastomérico. Los manguitos tendrán una longitud total máxima de 250 mm.  

Características del material. 

La normativa de referencia para este tipo de elementos y a la cual se deberán someter todas los 

tubos de drenaje de la obra es la norma UNE 53323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de 

materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra 

de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP)”.  

Los ensayos que aseguran las características que se solicitan se realizarán conforme a la norma 

previamente citada, salvo que aquellas en que se indique otra referencia normativa.  

Las características mínimas exigidas son:  

- Densidad del PRV, comprendida entre 1700 y 2200 kg/m3.  

- Coeficiente de dilatación lineal será menor o igual a 30 ×10-6 ºC-1.  

- Coeficiente de dilatación circunferencial sin presión ≤ 20 ×10-6 ºC-1.  

- Coeficiente de dilatación circunferencial con presión ≤ 15 ×10-6 ºC-1.  

- Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook):  

K= 0,01 mm (aguas limpias)  

- Módulos elásticos:  

Flexión circular: 10000 – 18000 MPa.  

Tensión circular 10000 – 15000 MPa.  

- Flexión y tensión circular: 5000 – 10000 MPa.  

- Tensión circular inicial: 1,4 %  

- Tensión circular a largo plazo (50 años): 0,9 %  

- Flexión circular inicial: 1.9 %  

- Tensión longitudinal inicial: 0.4 %  

- Coeficiente de Poisson: 0,25 a 0,4.  

- Rigidez circunferencial para PN 1: 5000 a 10000 MPa  

- Propiedades de resistencia química.  

- Para una resina estándar como la que se utilizará en los tubos del presente Proyecto, se tendrá una 

inalterabilidad a temperaturas inferiores a 35 ºC y con rango de pH comprendidos entre 1 y 9.  

Transporte y almacenamiento.  

La conducción de los vehículos que transporten los tubos deberá se cuidadosa, procurando evitar 

frenazos y acelerones que pueden producir daños a los elementos transportados.  

Los tubos se suministrarán siempre con una junta incorporada en uno de sus extremos.  

A la llegada de los camiones a obra, deberá recepcionarse el cargamento con detenimiento, 

observando si el acondicionamiento ha sufrido algún deterioro por afloje de amarres, pérdida de 

protecciones entre tubos y cables, estado de las juntas acopladas a los tubos, etc.  

El examen de los tubos deberá hacerse controlando el estado de las bocas y comprobando que no 

estén dañados los cuerpos por impactos o cualquier otra causa. La inspección deberá hacerse por 

personal cualificado, que también comprobará las cantidades recibidas y que se correspondan con 

los diámetros y clases que se necesiten en obra.  

El material que ofrezca dudas sobre la procedencia de su utilización deberá ser apartado a un lugar 

que esté perfectamente diferenciado del resto del material evitando cualquier posible confusión. 

Las anomalías deberán quedar recogidas en un Acta, y si son debidas al transporte, en la hoja de 

carga del transportista.  

La manipulación de los tubos para su descarga y acopio en obra debe realizarse con todo cuidado y 

contando con los medios adecuados. La descarga debe hacerse lo más cerca posible del lugar de 

empleo, cuidando que los tubos y juntas se hallen bien asentados y situados al abrigo de todo 

tráfico. Esta operación deberá realizarse únicamente con eslingas o abrazaderas de nailon que 

rodeen el tubo. Nunca se utilizarán ganchos que pudieran afectar a las bocas de los tubos.  

Los apoyos de madera que soportan los tubos sobre la caja del camión, nunca deberán usarse para 

levantarlos. Durante las operaciones de descarga, deben evitarse los impactos, y depositarlos en el 

suelo sin dejarlos caer.  

Los tubos que por su peso puedan ser manipulados manualmente se deberán descargar 

lateralmente por medio de dos planos o caminos de rodaje, estando controlado manualmente su 

descenso por, al menos dos cuerdas fijadas sólidamente. Los planos inclinados deben tener rigidez 

suficiente y formar un plano inclinado de pendiente máxima 45º. Deben estar situados bajo los 

tubos a una distancia de sus extremos de alrededor de 1/5 de su longitud. Cada cuerda debe dar una 

vuelta completa alrededor del tubo (dos vueltas para los tubos más pesados). Una punta de la 

extremidad de las cuerdas debe estar firmemente sujeta al vehículo; las extremidades libres deben 

ser soltadas simultánea y lentamente por los hombres situados sobre el vehículo. Debe evitarse el 

rodar o deslizar los tubos sobre el terreno con piedras que los pudieran deteriorar puntualmente. 
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Una vez en obra, deberán ser apilados sobre superficies planas y deben ser protegidos de daños 

mecánicos. Los tubos pueden almacenarse “in situ” a condición de que el terreno sea llano y esté 

exento de piedras u otros materiales potencialmente perjudiciales.  

Las bandas de atado de cada paquete deben cortarse y los tubos deben recolocarse si se han 

deformado durante el trasporte. Con esta operación los tubos recobrarán su forma primitiva. 

Cuando la superficie de apoyo sea desigual, deberán utilizarse soportes de madera a condición de 

que haya disponible una superficie de apoyo suficiente. Esta debe tener un ancho mínimo de 400 

mm, y no deben apilarse los tubos más alto de tres alturas (para el caso de tubos de 1200 mm de 

diámetro nominal).  

El acopio de los tubos se realizará al borde de la zanja, cuando la obra disponga de accesos que 

permitan el paso de los camiones de transporte, los tubos y los accesorios también pueden ser 

descargados y acopiados a lo largo de la línea de la zanja, evitando así costosos acarreos y repetidas 

manipulaciones.  

En este procedimiento se tendrán en cuanta las siguientes operaciones:  

- Descarga de los tubos tan próximos a la zanja como sea posible para evitar manipulaciones 

adicionales posteriores.  

- Descarga de los tubos en el lado opuesto del vertido de las tierras procedentes de la excavación, de 

modo que se puedan hacer rodar fácilmente los tubos al borde de la zanja, para descenderlos a su 

posición.  

Recepción y control de calidad.  

El Contratista deberá asegurar que los materiales cumplen con las características exigidas en el 

presente Pliego, bien sea realizando ensayos de los materiales que se reciben en obra o mediante el 

control de calidad en origen que realice la empresa suministradora. El Director de Obra podrá 

solicitar al Contratista una copia de los resultados de los ensayos realizados a los tubos y podrá 

encargar nuevos ensayos en caso de que considere que los materiales provistos no cumplen con las 

especificaciones del presente Pliego.  

  Artículo 3.12. - Piezas especiales para tubo de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio.  

Se usará la siguiente pieza adicional a los tubos descritos en el artículo anterior.  

- Codo de PRV de 1200 mm., de diámetro nominal de 90º y unión con manguito de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio con junta elástica interna de material elastomérico.  

Características del material.  

Las características del poliéster reforzado con fibra de vidrio, de la propia pieza y de las juntas serán 

equivalentes a las dadas en el apartado homónimo del artículo “Tubo de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio” del capítulo 3 del presente Pliego.  

Almacenamiento y manipulación. 

Se tendrán en cuenta las indicaciones dadas en el Artículo 3.11. “Tubo de Poliéster Reforzado con 
Fibra de Vidrio” presente Pliego.  
 
Recepción y control de calidad.  
 
Se tendrán en cuenta las indicaciones dadas en el Artículo 3.11. “Tubo de Poliéster Reforzado con 
Fibra de Vidrio” del presente Pliego.  
 

 Artículo 3.13. - Tubo de Policloruro de Vinilo.  
 
En el presente Proyecto se usará para el drenaje transversal de obras lineales bajo una hipótesis de 
cálculo de flujo en lámina libre confinado. El tubo que se utilizará será de la siguiente clase:  
 
- Tubo de PVC de doble pared Teja SN8 de diámetro nominal DN = 400 mm, según norma UNE-EN 
13476-1:2007 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento 
enterrado sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de Poli(cloruro de Vinilo) no 
plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Requisitos generales y 
características de funcionamiento.”.  
 
Características del material.  
 
Se cumplirán todas las especificaciones descritas en la UNE-EN 13476-1:2007 para que el tubo se 
pueda clasificar dentro de la categoría descrita. Se satisfarán las características mecánicas de los 
materiales constituyen el tubo.  
 
Las características mínimas exigidas son: 

- Densidad del PVC, comprendida entre 1350-1500 kg/m3.  

- Coeficiente de dilatación lineal será menor o igual a 8 ×10-5 ºC-1.  

- Conductividad térmica: 0,13 kcal/m.h. ºC.  

- Límites de pH: comprendido entre 3 y 9, a 20 ºC.  

- Rigidez anular, mayor o igual a 8 kN/m2.  

- Coeficiente fluencia PVC, deberá ser menor o igual a 2,5 en 2 años, determinado según norma UNE-
EN-ISO 9967.  

- Resistencia al impacto, según norma UNE-EN 744:1996 (Método de la Esfera del Reloj).  

- Flexibilidad anular de 20% en DN400 según UNE-EN ISO 13968:2009.  

- Estanqueidad con junta elastómerica a presión interna: Ensayos a 0,05 MPa con desviación angular 
según UNE-EN 1277:2004.  
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- Estanqueidad con junta elastómerica a depresión interna: Ensayos a -0,03 MPa con desviación 
angular según UNE-EN 1277:2004.  

- Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook):  
K= 0,01 mm (aguas limpias)  
Transporte y almacenamiento.  
 
La conducción de los vehículos que transporten los tubos deberá se cuidadosa, procurando evitar 
frenazos y acelerones que pueden producir daños a los elementos transportados.  
 
Los tubos se suministrarán siempre con una junta incorporada en uno de sus extremos.  
A la llegada de los camiones a obra, deberá recepcionarse el cargamento con detenimiento, 

observando si el acondicionamiento ha sufrido algún deterioro por afloje de amarres, pérdida de 

protecciones entre tubos y cables, estado de las juntas acopladas a los tubos, etc.  

El examen de los tubos deberá hacerse controlando el estado de las bocas y comprobando que no 

estén dañados los cuerpos por impactos o cualquier otra causa. La inspección deberá hacerse por 

personal cualificado, que también comprobará las cantidades recibidas y que se correspondan con 

los diámetros y clases que se necesiten en obra.  

El material que ofrezca dudas sobre la procedencia de su utilización deberá ser apartado a un lugar 

que esté perfectamente diferenciado del resto del material evitando cualquier posible confusión.  

Las anomalías deberán quedar recogidas en un Acta, y si son debidas al transporte, en la hoja de 

carga del transportista.  

La manipulación de los tubos para su descarga y acopio en obra debe realizarse con todo cuidado y 

contando con los medios adecuados. La descarga debe hacerse lo más cerca posible del lugar de 

empleo, cuidando que los tubos y juntas se hallen bien asentados y situados al abrigo de todo 

tráfico. Esta operación deberá realizarse únicamente con eslingas o abrazaderas de nailon que 

rodeen el tubo. Nunca se utilizarán ganchos que pudieran afectar a las bocas de los tubos.  

Los apoyos de madera que soportan los tubos sobre la caja del camión, nunca deberán usarse para 

levantarlos. Durante las operaciones de descarga, deben evitarse los impactos, y depositarlos en el 

suelo sin dejarlos caer.  

Los tubos que por su peso puedan ser manipulados manualmente se deberán descargar 

lateralmente por medio de dos planos o caminos de rodaje, estando controlado manualmente su 

descenso por, al menos dos cuerdas fijadas sólidamente. Los planos inclinados deben tener rigidez 

suficiente y formar un plano inclinado de pendiente máxima 45º. Deben estar situados bajo los 

tubos a una distancia de sus extremos de alrededor de 1/5 de su longitud. Cada cuerda debe dar una 

vuelta completa alrededor del tubo (dos vueltas para los tubos más pesados). Una punta de la 

extremidad de las cuerdas debe estar firmemente sujeta al vehículo; las extremidades libres deben 

ser soltadas simultánea y lentamente por los hombres situados sobre el vehículo. Debe evitarse el 

rodar o deslizar los tubos sobre el terreno con piedras que los pudieran deteriorar puntualmente.  

Una vez en obra, deberán ser apilados sobre superficies planas y deben ser protegidos de daños 

mecánicos. Los tubos pueden almacenarse “in situ” a condición de que el terreno sea llano y esté 

exento de piedras u otros materiales potencialmente perjudiciales.  

Las bandas de atado de cada paquete deben cortarse y los tubos deben recolocarse si se han 

deformado durante el trasporte. Con esta operación los tubos recobrarán su forma primitiva. 

Cuando la superficie de apoyo sea desigual, deberán utilizarse soportes de madera a condición de 

que haya disponible una superficie de apoyo suficiente.  

El acopio de los tubos se realizará al borde de la zanja, cuando la obra disponga de accesos que 

permitan el paso de los camiones de transporte, los tubos y los accesorios también pueden ser 

descargados y acopiados a lo largo de la línea de la zanja, evitando así costosos acarreos y repetidas 

manipulaciones.  

Recepción y control de calidad. 

El Contratista deberá asegurar que los materiales cumplen con las características exigidas en el 
presente Pliego, bien sea realizando ensayos de los materiales que se reciben en obra o mediante el 
control de calidad en origen que realice la empresa suministradora. El Director de Obra podrá 
solicitar al Contratista una copia de los resultados de los ensayos realizados a los tubos y podrá 
encargar nuevos ensayos en caso de que considere que los materiales provistos no cumplen con las 
especificaciones del presente Pliego.  
 

  Artículo 3.14. - Pruebas y control de fabricación.  
 
La Dirección de Obra podrá controlar el proceso de fabricación y los materiales empleados en todos 
y cada uno de los elementos que deban entrar a formar parte de la red de abastecimiento y drenaje.  
Si el Contratista no es fabricante de algunos de ellos, deberá introducir en su contrato de suministro, 
la cláusula que permita a la dirección de obra efectuar tal control.  
 
El fabricante comunicará con 15 días de antelación de manera escrita y expresa a la Dirección de 
Obra la fecha en que pueden comenzarse las pruebas. La Dirección de Obra puede asistir de manera 
personal o representada a tales pruebas. Si no asiste, el fabricante enviará certificación de los 
resultados obtenidos. Esta certificación se hará siempre, referida a la prueba de resistencia a la 
presión normalizada que obligatoriamente se realizará sobre cada tubo.  
 
Las pruebas a efectuar en fábrica son las siguientes:  
 
- Examen del aspecto exterior.  
 

- Pruebas de forma y dimensiones.  

- Pruebas de estanqueidad.  

- Prueba de rotura por presión hidráulica interior sobre el tubos.  

- Prueba de flexión transversal (prueba de aplastamiento).  
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- Prueba de flexión longitudinal.  

- Prueba de tracción.  

- Prueba de la rugosidad.  

  Artículo 3.15. - Juntas y Uniones.  

Para los tubos de PRFV se utilizarán las juntas flexibles con manguitos y elementos de estanqueidad, 

así como, en los casos que la pendiente lo exija, juntas rígidas con bridas (fijas o móviles) o vendadas 

a tope (química). Cuando las juntas sean flexibles la desviación angular admisible no será inferior a 

los valores que se indican a continuación:  

- DN ≤ 500 3º  

- 600 ≤ DN ≤ 1000 2º  

Para los tubos de PVC, las uniones serán mediante junta elástica.  

Se exigirá perfecta estanqueidad y que las partes metálicas no queden en contacto con el terreno sin 

la debida protección contra la corrosión.  

En cuanto a las uniones, éstas se realizarán mediante codos. Dispuestos principalmente en dos 

ángulos, de 45o y 90o, según la situación. Si la desviación que se exige en el trazado de la tubería no 

coincide con ninguno de dichos dos ángulos, se conseguirá la diferencia mediante la tolerancia de las 

juntas, formando una poligonal del mayor radio posible, o elaborando piezas especiales de acero.  

  Artículo 3.16. - Dispositivos de control y regulación.  

Incluyen todos los elementos de paso del agua instalados en serie o en derivación destinados al 

control y regulación de los caudales, a su medida, a la regulación de la presión, al control y limitación 

de las sobrepresiones, a la eliminación o entrada de aire, al drenaje de las conducciones, a los 

cambios bruscos en el trazado de la red, a la alimentación de los equipos móviles de riego y a otros 

fines. Así mismo, se incluyen las obras de fábrica necesarias para la solidez y buen funcionamiento 

de la red.  

- Válvula mariposa: Se colocará una válvulas de mariposa (mando palanca) de desagüe y cierre en los 

puntos más bajos de la red estratégicamente situados según se indica en los planos, o previo al 

último nudo de la red general, alojándose en el interior de una arqueta, pudiendo actuar también 

como válvulas de purga.  

La válvula se dispondrá al final de cada una de las conducciones principales de transporte y desagüe 

de agua.  

- Arqueta prefabricada: Esta arqueta deberá cumplir las indicaciones del Artículo 410 de PG-3 

“Arquetas y pozos de registro”, en cuanto a su forma, dimensiones, materiales y ejecución. Estarán 

ancladas al terreno de forma temporal, pudiendo ser desplazadas tras la liberación del amarre desde 

su interior. Se taparán mediante tapa de acero galvanizado con elementos de cierre.  

 

Capítulo VI: Materiales para obra civil.  
 

  Artículo 3.17. - Agua a emplear en morteros y hormigones.  

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las 

aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las aguas que no produzcan o hayan 

producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en 

el fraguado y endurecimiento de las masas.  

Se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones expresadas en el 

Artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Se procederá a la realización de los ensayos descritos en el artículo 27 de la EHE-08 al inicio de las 

obras, cada vez que se cambie la procedencia del agua de amasado o cada vez que la dirección de 

obra considere que han podido variar las propiedades de esta debido a factores externos como la 

contaminación de las mismas.  

  Artículo 3.18. - Agua para la humectación de terraplenes.  

Será válida el agua que cumpla todas las prescripciones mencionadas en el Artículo 3.19. “Agua a 

emplear en morteros y hormigones” del presente Pliego.  

  Artículo 3.19. - Áridos para hormigones.  

Se dividirán en dos fracciones conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Características del material.  

En todo momento se seguirán las prescripciones dadas en el Artículo 28 de Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

Todas las características del árido grueso se comprobarán antes de su utilización mediante la 

ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director de Obra. Asimismo 

se realizará como mínimo un ensayo granulométrico por cada 100 m3 o fracción de árido grueso a 

emplear.  

En cuanto al árido fino, con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizarán, 

como mínimo, un ensayo granulométrico, un ensayo de determinación de la materia orgánica y un 

ensayo de los finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7050, por cada 100 m3.  

Transporte y almacenamiento.  
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En todo momento se seguirán las prescripciones dadas en el Artículo 28 de Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE).  

Aceptación y control de calidad.  

En todo momento se seguirán las prescripciones dadas en el Artículo 28 de Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y 

expresamente por el Director de Obra. 



 Artículo 3.20. - Cementos.  

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire como 

sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones.  

Clasificación.  

La clasificación que regirá la identificación de los cementos en obra a efectos contractuales y de 

control de calidad será la recogida por la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). Se 

utilizará cemento CEM tipo I 42,5 R/SR UNE 80.303-1:2001 para todos los elementos de hormigón en 

masa o armado.  

La modificación del tipo de cemento, aún aprobada por La Dirección de la Obra no será motivo de 

sobrecosto de la unidad de obra donde se utilice.  

Condiciones generales.  

El cemento elegido cumplirá las prescripciones de la Instrucción RC-08.  

Características físicas y mecánicas.  

Los cementos definidos anteriormente cumplirán las condiciones señaladas en la Tabla A1.1.3., de la 

Instrucción RC-08. En caso particular de existencia de sulfatos, el cemento deberá poseer la 

característica adicional de resistencia a los sulfatos, según la vigente Instrucción.  

Características químicas.  

Los cementos definidos anteriormente cumplirán las condiciones señaladas en la Tabla A1.1.4., de la 

Instrucción RC-08. 

Propiedades adicionales.  

Los cementos con características adicionales cumplirán además las prescripciones señaladas en los 

apartados 4.2 de la Instrucción RC-08.  

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación 

anexa, conteniendo los datos que se indican en el apartado 9 de la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08) o normativa que lo sustituya.  

Transporte y almacenamiento.  

Como normas básicas para el trasporte y almacenamiento se aplicarán los artículos de la Instrucción 

RC-08. Además, se cumplirán las siguientes especificaciones adicionales:  

Si el cemento es transportado en sacos:  

- Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, en cuyo caso 

estarán constituidas por cuatro hojas de papel como mínimo y se conservarán en buen estado, no 

presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas.  

- A la recepción en obra de cada partida, el Director de Obra examinará el estado de los sacos y 

procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material o a rechazarlo.  

- Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en un sitio ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes.  

- A tal efecto los sacos se apilarán sobre tarimas. Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se 

colocará un tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los 

sacos.  

- El Director de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que el trato dado a los sacos 

durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material. De no 

ser así impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente.  

Si el cemento es dispuesto a granel:  

- Cuando el sistema de transporte sea a granel, El Contratista comunicará al Director de Obra con la 

debida antelación el sistema que va a utilizar con objeto de obtener la autorización correspondiente.  

- Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para 

el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. Se respetarán todas las cláusulas 

medioambientales indicadas en el presente Pliego durante dicho proceso.  

- El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados 

contra la humedad.  

- En vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como del rendimiento del 

suministro, etc., el Director de Obra, procederá a aprobar o rechazar el sistema de transporte y 

almacenamiento presentado.  

- El Director de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de 
las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; de no 
ser  así suspenderá la operación, hasta que se tomen las medidas necesarias para que aquella se 
realice de acuerdo con sus exigencias. 
  
Recepción y Control de calidad.  
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Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de origen, en el que 

figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de 

que el cemento cumple las condiciones exigidas en la Instrucción RC-08. El fabricante enviará, si se le 

solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a cada partida.  

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra lo estime 

conveniente, se llevarán a cabo los ensayos que considere necesarios para la comprobación de las 

características previstas en este Pliego, así como de su temperatura y condiciones de conservación.  

Las condiciones de control de calidad y de recepción, aceptación o rechazo serán las marcadas por la 

Instrucción RC-08 en su Artículo 6.  

La posesión del marcado “CE” por parte de los cementos comunes será obligatoria y, a la vista de los 

controles y ensayos que conlleva, se permite eximirles de realizar los correspondientes ensayos de 

control designados en la Instrucción RC-08.  

En caso de que se usen cementos sin esta denominación, será el Director de Obra el que determine 

el protocolo de ensayos para el control de calidad. Los costes sobre lo presupuestado a los que se 

dará lugar por la utilización del cemento sin dicha marca, serán a cuenta del Contratista. 

De no cumplirse lo anterior, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo que el cemento no 

presenta falso fraguado.  

  Artículo 3.21. – Hormigones.  

Se utilizarán los siguientes tipos de hormigón, tipificados según la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08):  

- Hormigón armado HA-25/B/20/IIa+Qa, designado como H-1 en planos. Utilizado para las vigas 

flotantes de alojamiento de tubería de desagüe de fondo, además de las arquetas.  

- Hormigón de limpieza y de nivelación: HM-20/P/40/IIa+Qa, designado como H-2 en planos. 

Utilizado para a nivelación y limpieza del fondo de apoyo de las vigas flotantes y arquetas.  

Materiales a utilizar.  

El agua que se utilizará en todos los hormigones deberá cumplir las especificaciones dadas en el 

Artículo 3.17. “Agua a emplear en morteros y hormigones” del presente Pliego. 

Los áridos que se utilizarán en todos los hormigones deberán cumplir las especificaciones dadas en 

el Artículo 3.19. “Áridos para hormigones”, del presente Pliego.  

El cemento que se utilizará en todos los hormigones deberá cumplir las especificaciones dadas en el 

Artículo 3.20. “Cementos”, del presente Pliego.  

No se prevé la utilización de ningún aditivo en el hormigón. En caso de utilizarlos, será 

imprescindible la realización de ensayos previos en todos y cada uno de los casos.  

Características del material.  

El hormigón utilizado en cada una de las unidades de obra descritas con anterioridad tendrá las 

características mínimas marcadas por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para cada una 

de las denominaciones enumeradas.  

Fabricación, transporte y manipulación.  

Se seguirán las prescripciones marcadas por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) en su 

Artículo 69.  

Recepción y control de calidad.  

Se seguirán las prescripciones marcadas por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) en sus 

artículos 82 a 89, ambos inclusive.  

  Artículo 3.22. - Barras corrugadas de acero para armados.  

Estas barras de acero, con corrugaciones o resaltes a lo largo de su eje longitudinal, se colocan en el 
interior de la masa de hormigón de los elementos y colaboran en la resistencia frente a las 
solicitaciones exteriores.  
 
Se utilizarán barras de tipo B 500-S, con diámetros de 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm, de acuerdo con la 
norma UNE 36065:2000 EX “Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado”, incluida en la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
  
Características del material.  
 
Las condiciones de adherencia, mecánicas, de integridad tras doblado y desdoblado, la presencia de 
marcas identificativas y la información del fabricante relativa a la soldadura satisfarán las 
prescripciones del Artículo 31.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para acero B-
500-S.  
 
Recepción y control de calidad.  
 
Sólo se admitirán barras corrugadas de países comunitarios con certificado de calidad.  
La calidad de las barras corrugadas vendrá garantizada por el fabricante mediante acuerdo con el 

Contratista conforme al Artículo 31.5 de la EHE-08. En cuanto a la recepción del acero corrugado se 

realizará conforme a los criterios y a los ensayos especificados en el Artículo 90 de la EHE-08 para un 

control a nivel reducido. La regularidad de realización de los ensayos viene dada en el apartado 90.3 

de dicha instrucción, así como las condiciones de aceptación o rechazo de lotes de barras dadas en el 

apartado 90.5.  

Se usarán en todo momento productos certificados tal y como se describen en la Instrucción EHE-08.  
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Almacenamiento.  

Se seguirán las indicaciones del Artículo 31.6 de la EHE-08 para el correcto almacenamiento, en 

especial aquellas que están dirigidas a evitar el uso de barras en estado defectuoso o inadecuado. Si 

el Director de Obra lo considerase oportuno debido a acciones ambientales extremas, se deberá 

construir un almacén o análogo para proteger el acero acopiado.  

El almacenamiento de barras deberá ser tal que se puedan identificar fácilmente los lotes ensayados 

y en su caso proceder a su rechazo si no se cumplen las prescripciones del apartado “Recepción y 

control de calidad” del presente artículo.  

  Artículo 3.23. - Alambre de atado.  

En este artículo se incluyen todos los alambre de unión y atado de barras de acero corrugado en 

estructuras de hormigón armado. Se utilizará un alambre de atar recocido negro de diámetro 1.3 

mm.  

Características del material.  

El alambre adoptado tendrá todas las características exigidas por la norma UNE 36066:2011 

“Alambrón de acero no aleado, destinado a la fabricación, por deformación en frío, de alambres lisos 

o corrugados para armaduras de hormigón armado.”  

Transporte y almacenamiento.  

Se seguirán las prescripciones indicadas en el presente Pliego para los materiales descritos en el 

Artículo 3.22. “Barras corrugadas de acero para armados”.  

Recepción y control de calidad.  

El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que el alambre de atado reúne 

todas las características exigidas en el presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar cuantos 

informes o certificados considere oportunos para verificar dicho extremo.  

  Artículo 3.24. - Madera.  

La madera a emplear en los encofrados podrá ser de cualquier clase, siempre que haya sido cortada 

fuera de la época de polarización de la savia, esté bien seca sin olor a humedad, no presente nudos y 

dé un ruido claro al golpe de maza, ofreciendo por su escuadra la resistencia necesaria que en cada 

caso corresponda.  

  Artículo 3.25. - Material de encofrados.  

En este artículo se definen los materiales que podrán ser utilizados para la contención del hormigón 

durante el proceso de fraguado y hasta obtener su forma definitiva. 

Características del material.  

Los encofrados serán de madera y deberán cumplir lo prescrito en la EHE-08 y deben ser aprobados 

por el Director de Obra.  

Los materiales, según el tipo de encofrados, serán:  

- Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente 

uniformes.  

- Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del 

Director de Obra. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas con un espesor de 

veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 

14 cm.). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada o madera contrachapada o similar, 

tratadas o chapadas con un producto impermeable.  

En cuanto a los productos desencofrantes o desmoldeantes, sólo serán utilizados si son aprobados. 

Se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, 

colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos.  

Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo pudiéndose utilizar 

para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 

solubles en agua o grasa diluida.  

Transporte y almacenamiento. 

Todos los moldes serán almacenados de manera idéntica a los materiales descritos en el Artículo 
3.22. “Barras corrugadas de acero para armados” del presente Pliego.  
Los materiales para encofrado de madera serán objeto de las precauciones necesarias para que se 
mantengan las siguientes condiciones: 
  
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.  

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez y resistencia.  
 
Recepción y control de calidad.  
 
El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que los materiales para encofrado 
reúnen todas las características exigidas en el presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar 
cuantos informes o certificados considere oportunos para verificar dicho extremo. 
 

 Artículo 3.26. - Perfiles para valla perimetral.  
 

Se utilizarán elementos metálicos para la formación de la valla perimetral. Se utilizará un perfil 
redondo de diámetro de 40 mm.  
 
Características del material.  
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Todos los perfiles se ajustarán a los requerimientos de la norma UNE 36541:1976 “Productos de 

acero. Redondo laminado en caliente. Medidas y tolerancias”. 

 Transporte y almacenamiento.  

Se seguirán las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes PG-3, en su Artículo 620.6 y las indicadas en el presente Pliego.  

Aceptación y control de calidad.  

El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que el los perfiles metálicos 

reúnen todas las características exigidas en el presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar 

cuantos informes o certificados considere oportunos para verificar dicho extremo.  

  Artículo 3.27. - Alambre de espino.  

Para evitar que se produzcan saltos hacia dentro del recinto de la balsa se dispondrán dos cordones 

de alambre de espino de doble hilo galvanizado con distancia entre púas de 15 centímetros.  

Todos los tensores y grapas y otros elementos de la malla serán también de acero galvanizado.  

Características del material.  

Cumplirá las especificaciones de la norma UNE-EN 10223-1:2013 “Alambres de acero y productos de 

alambre para cerramientos y mallas. Parte 1: Alambre de espino de acero recubierto de cinc o de 

aleación de cinc.”.  

Se asegurará una resistencia en rotura mínima de 250 kg.  

 Transporte y almacenamiento. 

Se seguirán las prescripciones indicadas en el presente Pliego para los materiales descritos en el 

Artículo 3.22. “Barras corrugadas de acero para armados”.  

Aceptación y control de calidad.  

El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que el alambre de espino reúne 

todas las características exigidas en el presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar cuantos 

informes o certificados considere oportunos para verificar dicho extremo  

  Artículo 3.28. - Malla anudada.  

Se dispondrá una valla anudada tipo 100×8×15 (100 centímetros de altura, 8 hilos horizontales y 15 

centímetros de espaciamiento entre hilos verticales). Todos los alambres serán galvanizados. Los 

diámetros de los alambres que se utilizarán serán los siguientes:  

- Hilos horizontales superior e inferior: 2,45 mm.  

- Resto de de hilos horizontales: 1,95 mm.  

- Hilos verticales: 1,95 mm.  

Características del material.  

Tanto la malla como los alambres que la conforman cumplirán con la norma UNE-EN 10223-5:2013 

“Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos y mallas. Parte 5: Malla anudada.”  

 Transporte y almacenamiento. 

Se seguirán las prescripciones indicadas en el presente Pliego para los materiales descritos en el 

Artículo 3.22. “Barras corrugadas de acero para armados”  

Aceptación y control de calidad.  

El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que la malla anudada reúne todas 

las características exigidas en el presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar cuantos 

informes o certificados considere oportunos para verificar dicho extremo.  

 Artículo 3.29. - Rejilla de arquetas  

Se colocará una chapa de unión a presión (manual) a modo de rejilla protectora en las arquetas. Se 

disponen para evitar accidentes y la entrada de piedras de gran diámetro en el interior de las 

arquetas.  

Características del material.  

Las chapas estarán conformadas por pletinas de 40 milímetros de canto y 3 milímetros de espesor 

(40 × 3) que se unirán por procedimiento de doble encaste.  

Las rejillas serán galvanizadas o con algún tratamiento contra la corrosión. Cumplirán con las 

especificaciones de la norma DIN 24537.  

 Transporte y almacenamiento. 

Se seguirán las prescripciones indicadas en el presente Pliego para los materiales descritos en el 

Artículo 3.22. “Barras corrugadas de acero para armados”.  

Recepción y control de calidad.  

El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que el emparrillado formado por 

presión reúne todas las características exigidas en el presente Pliego. La Dirección de Obra podrá 

solicitar cuantos informes o certificados considere oportunos para verificar dicho extremo.  
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Capítulo VII. Geosintéticos.  
 

  Artículo 3.30. - Geotextiles  

Se define como geotextil el material textil laminar, permeable, fabricado con polímeros sintéticos. 

Este geotextil se va a utilizar para la protección de la geomembrana de la balsa y para cumplir la 

función de filtro. El geotextil tipo, utilizado para la obra es:  

- Geotextil no tejido agujeteado: Es aquel material obtenido por unión mecánica, química, térmica o 

cualquier combinación de las mismas de fibras textiles dispuestas en láminas planas (napas) y su 

cohesión está asegurada por el entrecruzamiento de éstas con la ayuda de agujas.  

Su denominación en planos se corresponde como GTX.  

Características de los materiales. 

El geotextil que se utilizará será de polipropileno estabilizado a los rayos UV, no tejido, de filamentos 

continuos unidos mecánicamente por proceso de agujeteado. Se utilizará un único tipo de geotextil 

que cumplirá con las especificaciones recogidas en las normativas UNE-EN ISO 10320, UNE-EN ISO 

9864 y UNE-EN 13254.  

- Masa por unidad de superficie de 325 g/m2  

- Espesor de 2 mm bajo una presión de 2 kPa.  

- Resistencia a la tracción de 17 kN/m o superior.  

- Alargamiento a carga máxima de 50 a 100 %.  

- La permeabilidad normal al plano bajo una diferencia de carga de 50 mm. será superior o igual a 60 

l/m2·s.  

- La permeabilidad en el plano (transmisividad) será igual a 7,6 × 10-6 m2/s  

Transporte y almacenamiento.  

Las láminas vendrán empaquetadas en rollos. En cada rollo figurarán los datos consignados en el 

Artículo 290 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de Diciembre, por la que se actualizan 

determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y 

puentes.  

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio 

geotextil como se indica en el Artículo 290.3 del PG-3. Es recomendable que queden igualmente 

estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad.  

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las capas 

exteriores de los rollos (pinchazos, cortes...). Si esto fuese así se desecharían los fragmentos de 

geotextil que tuviesen dichos defectos.  

El almacenaje en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y 

punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté 

adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse deteriorado la 

marca original.  

En todo momento se seguirán las prescripciones en cuanto a almacenamiento dadas en el Artículo 

290 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de Diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes.. El 

Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, la construcción de un recinto especial 

para el almacenaje del geotextil si estima que los agentes ambientales lo pueden deteriorar en 

exceso.  

Se almacenarán dentro de su envase, en posición horizontal, con un máximo de 5 hiladas en la 

misma dirección, a una temperatura entre 5 ºC y 35 ºC en lugares protegidos de los agentes 

atmosféricos.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Recepción y control de calidad.  

Al llegar el material a obra se realizarán las siguientes operaciones:  

1) Lectura y archivo del albarán de entrega con documentación anexa: nombra y dirección de la 
empresa suministradora, fecha de suministro,  identificación de la fábrica que ha producido el 
material, identificación del vehículo que lo transporta, cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial, documento acreditativo de la homologación de la marca, y sello o distintivo de 
calidad, si lo hubieses, da cada suministro.  
 

2) Comprobar que el tipo y cantidad del material coinciden con el solicitado.  

3) Comprobar que la lámina sea homogénea, de aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes 

deberán ser rectos.  

4) Comprobar que las láminas vienen sin uniones  

Como norma general se seguirán para los controles de calidad y como criterios de aceptación y 

rechazo los recogidos en el Artículo 290.4 del PG-3. Se garantizará en todo momento que el geotextil 

reúna las características mínimas expresadas en el presente Pliego.  
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El Director de Obra podrá exigir la comprobación de cualesquiera de las características técnicas del 

producto que le fueron comunicadas por el Contratista al inicio de la obra y aceptar o rechazar, 

consecuentemente, los lotes correspondientes.  

No se aceptará ninguna aplicación del geotextil en que éste quede al descubierto por más de cuatro 

(4) meses.  

Se considerará que un geotextil posee un certificado o sello de calidad cuando este hay sido 

reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

  Artículo 3.31. - Geomembrana.  

Se engloban bajo la denominación de geomembrana a todos aquellos prefabricados en forma de 

lámina de pequeño espesor (0,25 a pocos mm) constituidos por una o más capas de materiales 

diversos caracterizados por su bajo coeficiente de permeabilidad (menor de 10-11 cm/s) y su gran 

flexibilidad.  

Para el Proyecto, se utilizarán láminas termoplásticas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y alto 

peso molecular, para uso como impermeabilización del vaso de la balsa, colocadas sobre unas 

mantas de geotextil para protegerlas.  

Se utilizarán dos tipos de geomembranas:  

- Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad de 2 mm de espesor (GMB-1 en planos) en contacto 

con el agua.  

- Geomembrana de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor (GMB-2 en planos) por 

debajo del geotextil GTX.  

Características del material.  

El espesor a disponer es el indicado anteriormente, admitiendo una tolerancia de ± 10%. La anchura 

de la lámina será lo mayor posible, para reducir el número de soldaduras, con una tolerancia de +/-

1% de la nominal.  

El material deberá cumplir las especificaciones recogidas en la normativa UNE 104 300 y UNE 104 

421.  

- La densidad de la lámina será de 0,94 g/cm3.  

- La tensión de fluencia debe ser superior a los 16000 kPa.  

- La tensión en rotura debe ser superior a los 25000 kPa.  

- La elongación a la fluencia en ambas direcciones será superior al 13%.  

- La elongación a la rotura en ambas direcciones será superior al 13%.  

- La resistencia al desgarro debe superar los 90 N en ambas direcciones.  

- No deben aparecer grietas con el ensayo de doblado a bajas temperaturas, por lo menos hasta 

llegar a –80ºC.  

- La resistencia a la perforación mínima debe ser de 45 N/mm.  

- Pérdida de alargamiento por envejecimiento artificial acelerado menor del 15%. Del mismo modo 

la pérdida de resistencia en este ensayo no será superior al 15%.  

Transporte y almacenamiento.  

Las láminas vendrán empaquetadas en rollos. En cada uno deben figurar los siguientes datos:  

- Identificación del fabricante.  

- Nombre del producto.  

- Dimensiones.  

- Peso por m2.  

- Fecha de fabricación.  

Se almacenarán dentro de su envase, en posición horizontal, con un máximo de 5 hiladas en la 

misma dirección, a una temperatura entre 5ºC y 35ºC en lugares de los agentes atmosféricos.  

Recepción y control de calidad.  

Al llegar el material a obra se realizarán las siguientes operaciones: 

1) Lectura y archivo del albarán de entrega  

2) Comprobar que el tipo y cantidad del material coinciden con el solicitado.  

3) Comprobar que la lámina sea homogénea, de aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes 

deberán ser rectos.  

4) Comprobar que las membranas vienen sin uniones, a no ser el pedido sea láminas unidas, para 

realizar menos soldaduras en obra  

Como norma general se seguirán las indicaciones en cuanto a la formación de lotes y a los criterios 

de recepción y rechazo incluidas en el Artículo 290.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de Carreteras y Puentes PG-3.  

Capítulo VIII. Materiales para la construcción del dique y rellenos.  

 

  Artículo 3.32. - Material para zonas de relleno localizado.  
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Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

préstamos, quedando excluidos los suelos vegetales procedentes del desbroce, en relleno 

fundamentalmente en zanjas y trasdós de obras de fábrica, que por su reducida extensión, 

compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria 

con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su 

construcción.  

Características del material.  

Se definirán dos tipos de material para los rellenos localizados.  

Para rellenos a realizar en zanjas que se encuentren comprendidos entre la cama de apoyo y los 15 

centímetros por encima de la generatriz superior del tubo el material no deberá contener elementos 

de diámetro superior a los siguientes:  

- Diámetro nominal del tubo menor de 300 mm.: 10 mm.  

- Diámetro nominal del tubo comprendido entre 300 y 600 mm.: 15 mm.  

- Diámetro nominal del tubo entre 700 y 1000 mm.: 20 mm.  

Para el resto de rellenos, se podrán usar los suelos de excavación que cumplan las condiciones 

enumeradas del Artículo 3.32. “Materiales para zonas de relleno de tipo terraplén” de este Pliego. 

En los planos, este material se identificará como “material de relleno tipo R”.  

Transporte y almacenamiento.  

No se mezclarán en ningún caso ni en la fase de transporte como ni la de almacenaje suelos de 

distinta procedencia y calidad. Se deberá evitar la contaminación con suelos de inferior calidad y 

curva granulométrica distinta.  

En caso de que fuesen necesarios los acopios de suelo, se seguirán las indicaciones del presente 

Pliego al respecto. Se tendrán siempre identificados los montones según su calidad y procedencia.  

Aceptación y control de calidad.  

No se requerirá un control exhaustivo de la calidad de los materiales. El Director de Obra podrá 

exigir la realización de ensayos granulométricos según norma UNE 103101:1995 si observase que no 

se cumplen los requisitos sobre el material expresados en este artículo. En caso de que el resultado 

del ensayo no fuese completamente satisfactorio se sustituirá el suelo por uno que sí cumpla con las 

condiciones indicadas.  

Capítulo IX. Áridos a emplear en otros usos.  



 Artículo 3.33. - Árido drenante para zanjas.  

Los materiales drenantes a emplear en rellenos de zanjas y rellenos localizados serán áridos 

naturales, o bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 

natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales 

extraños.  

Características del material.  

El material que se utilizará en los rellenos drenantes será una grava fina, con un tamaño de grano 

comprendido entre 2 y 6,3 mm. El material deberá estar limpio de nódulos de arcilla o de cualquier 

otro material extraño que reduzca su capacidad drenante o que cause la obturación de los poros de 

la tubería ranurada que albergará.  

Se cumplirán las especificaciones enumeradas en los artículos 420 y 421 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-3, excepto aquellas que se refieren a la 

condición de filtro del material drenante ya que en todo caso los rellenos drenantes se protegerán 

con geotextil de características iguales a las mencionadas en el Artículo 3.30. “Geotextiles” del 

presente Pliego. Se denominará “Árido G-1”.  

Transporte y almacenamiento. 

El árido drenante se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante 

su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 

transporte por carreteras en servicio.  

En caso de realizar acopios en obra se seguirán las prescripciones enumeradas a tal respecto en el 

presente Pliego.  

Recepción y control de calidad.  

Se controlará que el árido responde a las características requeridas antes de iniciar los rellenos y si 

se cambia la procedencia del material. Si el Director de Obra lo considera oportuno podrá solicitar 

nuevos ensayos si considera que el material que se está utilizando no reúne las características 

exigidas.  

  Artículo 3.34. - Áridos de cama de asiento para tuberías.  

El árido para la formación de la cama de asiento debe asegurar que la misma sea continua, suave, 

que pueda drenar libremente y que no presente granos gruesos que puedan causar apoyos 

puntuales de los tubos causándoles daños. Se denominará “Árido G-2”.  

Características de los materiales.  

Se considerará válido en cualquier caso el material descrito en el Artículo 3.35. “Árido drenante para 

zanjas” del presente Pliego.  
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Transporte y almacenamiento. 

Los áridos se transportarán al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante 

su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 

transporte por carreteras en servicio.  

En caso de realizar acopios en obra se seguirán las prescripciones enumeradas a tal respecto en el 

presente Pliego.  

Recepción y control de calidad.  

Se controlará que el árido responde a las características requeridas antes de iniciar el extendido y si 

se cambia la procedencia del material. Si el Director de Obra lo considera oportuno podrá solicitar 

nuevos ensayos si observa que el material que se está utilizando no reúne las características 

exigidas. 

 

  Artículo 3.38. - Áridos para protección de cunetas.  

Los materiales para la protección de las cunetas realizadas sobre terreno natural serán áridos 

naturales, o bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o áridos 

artificiales. En todo caso, estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños.  

Características de los materiales.  

Se define un tipo de material: 

- Grava gruesa de 10 a 25 mm de diámetro. Se denominará “Árido G-1”.  

Se cumplirán las especificaciones de plasticidad y calidad especificadas en el Artículo 421 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-3.  

Transporte y almacenamiento.  

Los áridos se transportarán al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante 

su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 

transporte por carreteras en servicio.  

En caso de realizar acopios en obra se seguirán las prescripciones enumeradas a tal respecto en el 

presente Pliego.  

Recepción y control de calidad.  

Se controlará que el árido responde a las características requeridas antes de iniciar el extendido y si 

se cambia la procedencia del material. Si el Director de Obra lo considera oportuno podrá solicitar 

nuevos ensayos si observa que el material que se está utilizando no reúne las características 

exigidas. 

Capítulo X: Otros materiales. 



 Artículo 3.36. - Cintas PVC para juntas de hormigonado.  

Las cintas de PVC están constituidas por un material flexible, termoplástico, a base de Policloruro de 

vinilo (PVC), con diferentes secciones y dimensiones según las solicitaciones que deban satisfacer.  

Estas cintas se utilizarán como barreras impermeables al agua en juntas de dilatación u 

hormigonado, diferenciándose de las masillas en que se sitúan dentro de los encofrados, 

previamente al vertido del hormigón fresco, quedando embebidas en este.  

La función de las cintas de PVC como elementos de estanqueidad comienza cuando el hormigón ha 

endurecido. Según el tipo de cinta elegida se puede utilizar como juntas de hormigonado y para 

pequeños movimientos o como juntas de dilatación para medianos y grandes movimientos en 

depósitos, canales, piscinas, muros o cualquier otro elemento en contacto directo con el agua.  

Se colocarán dos tipos cintas aislantes en las juntas de los elementos directamente en contacto con 

el agua:  

- Cintas en juntas de hormigonado.  

- Cintas en juntas de dilatación. Son similares a las de las juntas de hormigonado pero presentan un 

bulbo hueco central que permite los movimientos longitudinales y transversales.  

En ambos casos las juntas se colocarán embebidas en el hormigón. No se usarán cintas de PVC de 

carácter superficial en ningún caso.  

Características del material.  

Las especificaciones que deben cumplir las cintas de PVC en cuanto a características mecánicas 

vienen dadas por los parámetros siguientes:  

- Densidad (kg/m3): 12700 según norma UNE-EN ISO 1183-2:2005.  

- Resistencia a tracción (MPa) > 12.75 según norma UNE-ISO 37:2011.  

- Alargamiento a rotura > 250 % según UNE-ISO 37:2011.  

- Temperatura de servicio de -35°C a + 55°C sin sufrir daño.  

Adicionalmente las cintas de PVC para juntas de dilatación deberán soportar movimientos de hasta 

40 mm en sentido longitudinal y 20 mm en la dirección transversal.  

Todos los elementos deberán poder soportar presiones hidrostáticas de al menos 1,5 atmósferas.  
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Transporte y almacenamiento. 

 

Los rollos de cinta de PVC deberán ser acondicionados en los camiones que los transporten a obra de 

tal forma que se asegure que no reciben golpes y rozaduras.  

Durante el proceso de descarga, los rollos no se dejarán caer ni rodar desde el vehículo de 

transporte ni tampoco de se transportarán rodando.  

Los cables para la descarga deberán tener protecciones para evitar dañar los rollos. Es conveniente 

la suspensión por medios tales como una banda ancha.  

En épocas calurosas, si no existiese un cobertizo se optará por el almacenamiento en lugares 

sombreados; si esto no fuera posible se protegerán con láminas plásticas o lonas.  

Recepción y control de calidad.  

A la entrega del suministro se entregará un albarán con los siguientes datos:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

- Fecha de suministro.  

- Identificación y vehículo que lo entrega.  

- Cantidad que se suministra.  

- Denominación del material.  

- Nombre y dirección del comprador y destino.  

- Referencia del pedido.  

A los efectos oportunos de la recepción y el control de calidad se definen los siguientes conceptos:  

- Partida: es la cantidad de cintas de PVC recibidas de una misma unidad de transporte.  

- Lote: es la cantidad de unidades de la misma partida que se someten a recepción en bloque. El 
tamaño del lote podrá ser fijado por la Dirección de Obra.  

- Muestra: es la porción de cinta extraída de cada lote y sobre la que se realizarán, si procede, los 
ensayos pertinentes.  
 
El Contratista deberá asegurar que los materiales cumplen con las características exigidas en el 
presente Pliego, bien sea realizando ensayos de los materiales que se reciben en obra o mediante el 
control de calidad en origen que realice la empresa suministradora. El Director de Obra podrá 
solicitar al Contratista una copia de los resultados de los ensayos realizados a las cintas y podrá 
encargar nuevos ensayos en caso de que considere que los materiales provistos no cumplen con las 
especificaciones del presente Pliego.  

 
En caso de que el control de calidad se realizase sobre los materiales recibidos en obra, se tomará 
una muestra por cada lote recibido en cada partida y se seguirán las siguientes indicaciones:  
- Las muestras se tomarán en obra por la Dirección de Obra o persona en quien esta delegue, a ser 
posible a la llegada del suministro.  

- Se tomará un rollo, al azar, y de este se cortarán 2 tiras de 0.50 m. Una de ellas se conservará en la 
obra a efectos de contraste y la otra servirá para los ensayos de recepción.  

- Cuando no sean preceptivos los ensayos se tomará 1 tira de 0.50 m. a efectos de muestra 
preventiva y se conservará en la obra.  
 

- La muestra deberá conservarse conforme a lo especificado en el presente pliego bajo el epígrafe 

“Transporte y almacenamiento”, esto es, al resguardo de temperaturas extremadamente altas o 

bajas.  

- De la muestra se tomará una fracción para los ensayos, conservando el resto por un período de 

tiempo no inferior a 2 meses desde la notificación de los ensayos.  



 Artículo 3.37. - Caudalímetro.  
 

Se instalarán caudalímetros en la tubería de drenaje a la salida de la viga y en el interior de la 
arqueta de desagüe, para evaluar la peligrosidad de las filtraciones a través de la geomembrana. 
  
Características del material.  
 
El caudalímetro debe ser capaz de leer con precisión caudales de hasta 0,1 l/s, debiendo tener una 
precisión no inferior a 0,1 l/s en el rango de lectura de 1 a 10 l/s. 
 
Debe operar correctamente tanto en lámina libre ocluida como a sección completa en el interior de 
la tubería. Dispondrá de un sistema de transmisión de datos al dispositivo de adquisición de modo 
que no se ponga en compromiso la estanqueidad de la tubería. 
 
El dispositivo de adquisición deberá estar dotado de un dispositivo emisor que permita enviar la 
información adquirida en tiempo real al Centro de Control. Se dispone en consecuencia una 
capacidad de emisión no inferior a 10 km. En consecuencia, el equipo estará dotado con un sistema 
de energía que permita su correcto uso con la mayor autonomía posible.  
 
Todos los sistemas eléctricos y electrónicos deberán estar convenientemente impermeabilizados 
para no ser sensibles al agua. Además se dispondrá de nichos de instalación a los equipos, de modo 
que se garantice su durabilidad sin comprometer su accesibilidad. Los equipos estarán ubicados en 
el interior de la arqueta de registro.  
 
Almacenamiento y manipulación.  
 
La instalación y manipulación del aparato será solo posible para técnicos especialistas. No se 
permitirá el almacenamiento del caudalímetro en exteriores ni bajo temperaturas extremas.  
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Recepción y control de calidad.  
 
El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que el caudalímetro y sus 
elementos accesorios reúnen todas las características exigidas en el presente Pliego. La Dirección de 
Obra podrá solicitar cuantos informes o certificados considere oportunos para verificar dicho 
extremo. 
 



  Artículo 3.38. - Escalera de salvamento de cable de acero.  
 

Las escaleras de cable de acero estarán compuestas por los siguientes elementos y características:  
 
- Cable: acero galvanizado de 3 mm con alma de nylon. Sistema de sujeción del peldaño al cable, con 
espárrago allen. Terminal con guardacable.  
 
- Peldaños: Tubo de acero galvanizado de 14 mm de diámetro.  
 
- Ancho exterior: 265 mm.  
 
- Ancho interior: 240 mm.  
 
- Distancia entre eslabones: 300 mm.  
 
- Resistencia al punto de rotura: 1.100 Kg.  
 
Almacenamiento y manipulación. 
 
Se aplicarán las prescripciones dadas en el Artículo 3.26. “Perfiles para valla perimetral” del presente 
Pliego.  
 
Recepción y control de calidad.  
 
El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que la escalera de cable de acero 
reúne todas las características exigidas en el presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar 
cuantos informes o certificados considere oportunos para verificar dicho extremo. 
  

  Artículo 3.39. - Anclaje de fondo.  
 
Los Anclajes de fondo en el vaso de la balsa serán a modo de bordillos de hormigón prefabricado, 
acordes a las dimensiones dadas por la norma UNE-EN 1340:2004 “Bordillos prefabricados de 
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.”. No presentará huecos o aligeramientos que 
reduzcan el peso marcado por dicha norma para dicho tipo de pieza.  
 
Almacenamiento y manipulación.  
El transporte del material se realizará en palet sobre camiones. Las piezas deberán ir debidamente 
fijados entre sí mediante cintas o plásticos protectores.  

La descarga se hará siempre por medios mecánicos y no se cortarán las cintas o los plásticos de 
protección hasta el momento definitivo de la colocación. No realizarán movimientos bruscos que 
puedan dañar la integridad de los bordillos o que puedan astillar  las maderas del palet. la realización 
de los diversos trabajos de soldadura de las membranas o los de colocación de la barrera de 
seguridad de hormigón prefabricado. 
  
Recepción y control de calidad.  
 
El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que el alambre de atado reúne 
todas las características exigidas en el presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar cuantos 
informes o certificados considere oportunos para verificar dicho extremo. 
 



 Artículo 3.43. - Elemento de toma de agua.  
 

En este artículo se definen las características que cumplirá el elemento de toma de aguas localizado 
en el foso de salida de la balsa. Se compone de dos partes diferenciadas: 
 
- Conducción de toma. Elemento de conexión en T que une la tubería de salida, en horizontal, y la 
dispuesta en vertical.  
 
- Bulbo enrejillado o “alcachofa” en la parte superior de la abertura de toma: Se trata de un cilindro 
metálico conectado a la conducción de toma, según se muestra en planos. El cilindro estará 
conformado por una serie de láminas metálicas orientadas en la dirección radial de las generatrices 
del cilindro.  
 
Características del material.  
 
Conducción de toma. : La conducción de toma será de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 
(PRFV). En la parte que deba quedar imbuida en el hormigón se dispondrán elementos conectores 
que permitan la adherencia completa a la solera a la cual se pretende anclar. Cumplirá con las 
especificaciones dadas en el Artículo 3.13. “Tubo de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio” del 
presente Pliego.  
 
Bulbo enrejillado: El bulbo será de acero, protegido debidamente contra la corrosión. 
  
Transporte y almacenamiento. 
 
Se seguirán las prescripciones indicadas en el presente Pliego para los materiales descritos en el 
Artículo 3.22. “Barras corrugadas de acero para armados” para los elementos de acero y las 
prescripciones del Artículo 3.11. “Tubo de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio” del presente 
Pliego.  
 
 
 
 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD (ATC) DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 

 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de Ciudad Real  Página 27 
 

 Recepción y control de calidad.  
 
El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que los elementos de toma 
reúnen todas las características exigidas en el presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar 
cuantos informes o certificados considere oportunos para verificar dicho extremo. 
 

PARTE IV: ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Capítulo XI: Especificaciones generales.  
 

 Artículo 4.1. - Replanteo.  
 
El replanteo de las obras se efectuará, dejando sobre el terreno señales o referencias, que tengan 
suficientes garantías de permanencia para que durante la construcción, pueda fijarse con relación a 
ellas, la situación en planta o altura de cualquier elemento o parte de las obras.  
La Dirección Facultativa de la obra podrá ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales 
estime necesarios durante el período de su construcción y en sus diferentes fases, al objeto de que 
las obras se ejecuten con arreglo al proyecto. 
 
Entre las dimensiones indicadas en el proyecto y sus modificaciones, y las reales de las obras, se 
tolerarán diferencias que resulten admisibles a juicio de la Dirección Facultativa de la obra, teniendo 
en cuenta la parte de la obra, la naturaleza de los materiales empleados y los medios de ejecución.  
Toda demolición y reconstrucción o adaptación, si ésta fuera posible a juicio de la Dirección 
Facultativa de la obra, de todas las partes de las obras que no se ajusten a las cotas y rasantes 
señaladas, tanto por error voluntario como por haber movido alguna referencia, será de cuenta del 
Contratista, con la única excepción de que le hubieran sido entregados Planos erróneos.  
 

 Artículo 4.2. - Obras de fábrica y accesorias.  
 
Las obras de fábrica tendrán la forma, dimensiones y características constructivas mostradas en los 
planos, estados de mediciones y cuadro de precios.  
 
Se consideran obras accesorias aquellas de importancia secundaria o las que por su naturaleza no 
pueden ser inicialmente previstas en todos sus detalles.  
 
Las obras accesorias se construirán con arreglo a las instrucciones que establezca por escrito el 
Director de Obra, según se vaya conociendo su necesidad durante la construcción y quedarán sujetas 
a las mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en el proyecto.  
 

Capítulo XII: Drenaje.  
 

 Artículo 4.3. - Comprobación en fábrica.  
 

Con independencia de la vigilancia que realice la Dirección de Obra, el Contratista está obligado a 
inspeccionar los pedidos de tubería y las piezas especiales correspondientes en la fábrica, antes de 
proceder a la carga de material asegurándose que se corresponden con las exigencias del Proyecto y 
que no hay elementos deteriorados. 
 



  Artículo 4.4. - Carga, transporte y descarga de los tubos  
 

Durante estas operaciones se deberán proteger los tubos en todo momento y especialmente los 
extremos ya que la solidez de cualquier junta depende de las condiciones en que se encuentren la 
copa y el extremo macho.  
 
Las operaciones de carga se realizarán a mano o con medios mecánicos según convenga, con las 
debidas precauciones. Se condicionará el piso de la plataforma del camión o del remolque con vigas 
de madera perpendiculares a la dirección de los tubos, de modo que estas vigas presenten una cara 
plana de anchura no inferior a veinte (20) cm. No obstante lo anterior el Contratista podrá utilizar 
medios mecánicos de carga y descarga siempre que cuente con la previa autorización de la Dirección 
Facultativa de la obra.  
 
La carga se atará con 2 ó 3 cables o cuerdas a la plataforma, según se trate de tubos de hasta 4 m ó 
de longitud superior. En el caso de usar cables, se protegerán los tubos con fieltros u otro material 
amortiguador.  
 
Para no dañar el material en el transporte se evitará, en todo lo posible, la trepidación. A tal fin se 
impedirá el contacto con las piezas especiales de fundición o cualquier otro material rígido que 
tenga puntas o aristas. Las cabezas o extremos se acondicionarán con torcidas, trenzas de paja o 
cualquier otro material amortiguado idóneo, para protegerlas de golpes. 
 
En la descarga, que también se hará a mano o con auxilios mecánicos, se observarán las mismas 
precauciones que en la carga, sin que se permita arrastrar los tubos por el suelo.  
 
Se procurará llevar éstos a pie de obra para evitar nuevas operaciones, dejándolos colocados a lo 
largo de la zanja y en el lado opuesto al de la acumulación de las tierras procedentes de la 
excavación.  
 
Los tubos que por su peso puedan ser manipulados manualmente se deberán descargar 
lateralmente por medio de dos planos o caminos de rodaje, estando controlado manualmente su 
descenso por, al menos, dos cuerdas fijadas sólidamente. Los planos inclinados deben tener rigidez 
suficiente y formar un plano inclinado de pendiente máxima de 45º. Deben estar situados bajo los 
tubos a una distancia de sus extremos de alrededor de 1/5 de su longitud. Cada cuerda debe dar una 
vuelta completa alrededor del tubo (dos vueltas para los tubos pesados). Una punta de la 
extremidad de las cuerdas debe estar firmemente sujeta al vehículo; las extremidades libres deben 
ser soltadas simultánea y lentamente por los operarios situados sobre el vehículo.  
 
Cuando la obra disponga de accesos que permitan el paso de los camiones de transporte, los tubos y 
los accesorios también pueden ser descargados y acopiados a lo largo de la línea de la zanja, 
teniendo en cuenta:  
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- Descargar los tubos tan próximos a la zanja como sea posible para evitar manipulaciones 
adicionales posteriores.  
 
- Descargar los tubos al lado opuesto del vertido de las tierras procedentes de la excavación, de 
modo que se puedan hacer rodar fácilmente los tubos al borde de la zanja para descenderlos a su 
posición.  
 

- Cuando los tubos sean depositados directamente en el fondo de la zanja para su instalación se 
deben tener en consideración los siguientes criterios:  
 
- El fondo debe estar adecuadamente enrasado y firme.  
 
- Esta operación sólo debe realizarse cuando no haya riesgo de desprendimiento de tierras.  
 
 

  Artículo 4.5. - Zanjas.  
 

Con preferencia se emplearán para la apertura de zanjas máquinas adecuadas para este tipo de 
movimiento de tierras, como son las excavadoras continuas y discontinuas. Se excavará a mano en 
casos especiales o en circunstancias de precaución que lo exijan.  
 
Las tierras procedentes de la excavación se amontonarán en cordones y paralelamente a la zanja, 
situándolas siempre al mismo lado, para facilitar el macizado de las mismas con equipos mecánicos.  
Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación 
de la tubería.  
 
En los terrenos estables, la profundidad será como mínimo igual a 80 cm más el diámetro exterior de 
la tubería. Si es preciso colocar relleno de material granular se aumentará con el grueso de la cama a 
determinar por el Director de Obra.  
 
La anchura de la zanja en la base vendrá definida por la condición de que a cada lado de la tubería 
han de quedar por lo menos 20 cm para las operaciones de colocación. En consecuencia, la anchura 
mínima será de 40 cm más el diámetro exterior. 
 
En el caso de tubería de PVC, la máxima profundidad de la zanja será de 1,30 m.  
En todo caso las secciones se ajustarán a lo especificado en los Planos de este Proyecto, siempre, y 
más cuando haya que salvar algún obstáculo o modificar las secciones, esto deberá ser previa 
aprobación por la Dirección Facultativa de la obra.  
 

 Artículo 4.6. - Perfilado de rasantes.  
 
Se realizará a mano quitando piedras, ramas, troncos y raíces, dejando el fondo de la zanja 
sistematizado en tramos de superficie perfectamente plana de acuerdo con el perfil, y de modo tal 
que el asiento de los tubos pueda realizarse lo más perfectamente posible una vez colocada la cama, 
cuando proceda, para evitar que trabajen a flexión longitudinal y a aplastamiento.  
 

  Artículo 4.7. - Drenaje de zanjas.  
 
Para evitar que por inundación de las zanjas se produzca la flotación de la tubería derrumbes de 
tierras y arrastres, inmediatamente después de haber perfilado las rasantes, y en cualquier caso, 
antes de depositar la tubería en el fondo de aquélla, se abrirán drenajes en los puntos donde sea 
necesario de acuerdo con el perfil, con objeto de garantizar la completa evacuación de las aguas 
hacia los desagües naturales de la zona.  
 

  Artículo 4.8. - Tubería de entrada, toma y desagüe. 
 
Se encuadran dentro de esta clasificación todas las conducciones entrada y de desagüe, ejecutadas 
con tubos de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) colocadas en zanja rellenada con los 
propios materiales de la excavación.  
 
Materiales a utilizar  
Se utilizarán los siguientes materiales para las diferentes partes del conjunto de la tubería:  
- Cama de material granular, según las características definidas en el Artículo 3.36. “Áridos de cama 
de asiento para tuberías” del presente Pliego.  
 
- Tubos de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio acorde a las características descritas en el Artículo 
3.11. “Tubo de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio” del presente Pliego  
 
- Relleno de la zanja con los materiales descritos en el Artículo 3.33. “Material para zonas de relleno 
localizado” del presente Pliego.  
 
Ejecución de las obras.  
 
- Fondo de zanja: El fondo de zanja deberá seguir el perfil previsto, con la pendiente y la profundidad 
especificadas en el proyecto para cada instalación y tipo de tubo.  
 
El fondo de la zanja deberá tener asegurada su estabilidad. Cuando, por cualquier causa el fondo de 
zanja haya sido desestabilizado, de deberá rasantear con material adecuado, compactándolo 
regularmente. Cuando el suelo sea de poca consistencia o haya condiciones de humedad, el Director 
de Obra deberá especificar trabajos adicionales. 
 
En el fondo de la zanja siempre se extenderá una cama de material granular, de un espesor mínimo 
igual un cuarto del diámetro nominal del tubo, hasta un máximo de 15 centímetros. Su densidad de 
compactación deberá ser del 95% de la densidad óptima del ensayo Próctor normal según norma 
UNE 103500:1994.  
 
El material de la cama nunca debe ser de grano fino con plasticidad media o alta, ni materiales 
procedentes de suelos orgánicos.  
 
Se recomienda que los 20 mm superiores de la cama se dejen sin compactar de modo que el tubo 
asiente bien cuando se coloque.  
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Antes de bajar el tubo a la zanja será necesario realizar una sobreexcavación para el alojamiento de 
la junta en el fondo de la zanja, de modo que se permita el correcto ensamblaje y se asegure que el 
peso del tubo es soportado por el propio tubo y no por el manguito. Dicha sobreexcavación no será 
superior a tres veces el ancho del manguito y debe rellenarse, al hace el tapado, con material de 
igual densidad que el relleno de alrededor del tubo.  
 
- Bajada de los tubos a la zanja: Cuando los tubos y los accesorios no sean muy pesados, y 
excepcionalmente no se dispusiera de medios mecánicos, su bajada a zanja puede ser hecha a mano, 
a condición de que la profundidad de la zanja no sea superior a 1,5 m y que el borde de la misma sea 
suficientemente estable. Cuando deban usarse medios mecánicos, se utilizarán correas o eslingas. En 
ningún caso los extremos del tubo deben ser dañados como consecuencia del uso de gancho u otros 
elementos de sujeción.  
 

- Unión de los tubos: Tanto los tubos como las juntas deben estar limpios, tanto en su exterior como 
en su interior, y deben ser comprobados antes de su instalación para verificar que no quedan 
residuos de tierras interpuestos entre los labios de las juntas de goma. Con el fin de impedir la 
penetración de cuerpos extraños cuando se están colocando los tubos, las extremidades de las 
conducciones deben ser obturadas temporalmente.  
 
Los extremos del tubo y las juntas deben ser untados con un lubricante especialmente diseñado para 
facilitar el deslizamiento de tubo y junta durante la operación de montaje.  
 
- Cambios de alineación: Debido a que los tubos de poliéster se unirán mediante manguitos con 
junta elastomérica, se permitirán los siguientes giros para tubos de 6 metros de longitud.  
 
El cambio de alineación en el montaje, se realizará instalando los tubos en línea recta y girándolos 
posteriormente hasta, como máximo, el ángulo indicado anteriormente.  
 
- Montaje de piezas: El montaje de piezas mediante juntas es similar al montaje de los tubos. 
Únicamente habrá que tener en cuenta el sentido del empalme para aplicar correctamente la fuerza 
necesaria para el encaje del tubo en la pieza.  
 
- Relleno y compactación: Se seguirán las indicaciones del Artículo 3.33. “Material para zonas de 
relleno localizado” del presente Pliego.  
 
Control de calidad.  
 
Se procederá a una prueba del sistema sin presión para comprobar que todos los elementos se han 
colocado con la pendiente adecuada y que estanca en todas las juntas y accesorios.  
 
El ensayo deberá realizarse según el siguiente procedimiento:  
 
- La tubería deberá llenarse durante 1 hora y con un nivel no menor de 1 metro por encima del nivel 
natural del terreno en el punto más alto de la sección que se está probando.  
 

- Se mantendrá el ensayo sin fugas durante al menos 15 minutos a una presión de 0,5 atmósferas. El 
agua añadida no debe exceder de los 0,2 litros por metro cuadrado de la superficie interior mojada 
de la tubería.  
 

  Artículo 4.9. - Zanjas drenantes.  
 
Consisten en zanjas rellenas de material de granulometría drenante, adecuadamente compactado, 
en el fondo de las cuales se disponen tubos drenantes perforados de PVC, descritos en el Artículo 
3.11. del presente Pliego, y que serán aisladas del vaso de la balsa mediante un sistema de 
impermeabilización formado por una geomembrana de Polietileno de Alta Densidad y un geotextil 
de polipropileno no tejido.  
 
La misión de estas zanjas será la recogida de los escapes de agua que se produzcan por defectos en 
la membrana o en sus uniones. 
 
Materiales que se utilizarán.  
 
Se utilizarán los siguientes materiales para las diferentes partes del conjunto de la zanja drenante:  
- Los tubos de PVC (Policloruro de vinilo) con doble pared corrugada serán acordes a las 
características descritas en el Artículo 3.9. “Tubo dren con corrugado doble” del presente Pliego.  
- Relleno de la zanja con material drenante que cumpla las especificaciones dadas en el Artículo 3.35. 
“Árido drenante para zanjas” del presente Pliego.  
 
 Ejecución de las obras.  
 
- Fondo de zanja: Se seguirán las prescripciones dadas en el Artículo 4.8. “Tubería de toma, desagüe 
y aliviadero” del presente Pliego.  
 
- Bajada de los tubos a la zanja: Se seguirán las prescripciones dadas en el Artículo 4.8. “Tubería de 
toma, desagüe y aliviadero” del presente Pliego.  
 
- Unión de los tubos: La unión entre tubos se realizará mediante la junta elástica que se encontrará 
montada en el cabo del tubo. Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 
Limpieza de la suciedad interior de la copa y de las juntas elásticas; Aplicación de lubricante en el 
interior de la copa, así como en la superficie de goma, para facilitar el deslizamiento de ambas y; 
Enfrentar la copa y el extremo  del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, 
dejando una holgura del orden de 1 cm. En función del diámetro el sistema de empuje puede ser 
manual, mediante tráctel y por el método del tubo suspendido.  
 
- Cambios de alineación: Aunque no se prevén tramos curvos en planta, se aceptarán giros tanto en 
vertical como en horizontal de hasta 4º.  
 
- Montaje de piezas: El montaje de piezas mediante juntas es similar al montaje de los tubos. 
Únicamente habrá que tener en cuenta el sentido del empalme para aplicar correctamente la fuerza 
necesaria para el encaje del tubo en la pieza.  
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- Relleno y compactación: Se realizará conforme a lo descrito en el Artículo 3.33. “Material para 
zonas de relleno localizado” del presente Pliego.  
 
Control de calidad.  
 
La Dirección de Obra comprobará que todas las zanjas cumplen los siguientes requisitos antes de 
proceder al cerrado de las mismas con geotextil:  
 
- El geotextil deberá estar ausente de todo tipo de rasguños y presentar una longitud de solape 
adecuada.  

- No presentan nódulos de arcilla o material orgánico que reduzcan la capacidad drenante.  
 

- Tienen el grado de compactación adecuada, pudiendo exigir ensayos de determinación de la 
densidad y la humedad del relleno si así lo precisase.  
 



 Artículo 4.10. - Manipulación y unión de tubos de PVC.  
Se desaconseja totalmente la manipulación de tubos a pie de obra, recomendándose la utilización de 
accesorios inyectados o manipulados en fábrica. En caso necesario, la manipulación de tubos en 
obra se debe limitar a la formación de abocardados.  
 
La unión de tubos de PVC, se realizará siempre por junta elástica.  
 
La unión con sus accesorios se realizará por encolado, consiguiendo una soldadura química cuya 
resistencia a la presión resulta superior a la del propio tubo, o con otros tipos de junta. Las normas a 
tener en cuenta para obtener una unión por encolado satisfactoria son:  
 
- Los extremos macho y hembra a unir se limpiarán cuidadosamente utilizando un trapo impregnado 
de disolvente.  
 
- Una vez secado el disolvente, se aplicará el adhesivo con ayuda de una brocha, siempre en sentido 
longitudinal el tubo.  
 
- El adhesivo se aplicará primero en la hembra, en una longitud igual a la mitad del abocardado 
partiendo desde el extremo; después, en el macho, en una longitud igual a la profundidad del 
abocardado.  
 
- Evitar exceso de adhesivo y disolvente.  
 

- Introducir el macho en la hembra hasta el fondo. Durante esta operación hay que evitar cualquier 
movimiento de giro o inclinación oblicua.  
 
- Sujetar la unión durante unos segundos.  
 
- Limpiar el adhesivo con un papel absorbente.  
 
- Si se ha derramado adhesivo en el fondo de la zanja, retirar la tierra.  

 

  Artículo 4.11. - Unión de tubos de PRFV.  
 

La unión de estos tubos se realizará mediante junta flexible (con manguitos y elementos de 
estanqueidad) o mediante junta rígida en los casos que la pendiente lo requiera, perfectamente 
colocada siguiendo alguno de los distintos métodos descritos en las normas. Cuando la tubería 
describa una curva, se cuidará que los manguitos de las juntas queden perfectamente centrados.  
 

  Artículo 4.12. - Unión con bridas.  
 
Este procedimiento, desmontable, se emplea para conectar tubos de PVC no plastificado, a otros de 
PRFV, así como entre estas tuberías a ciertos elementos como: válvulas de cierre, hidráulicas, tés, 
codos, etc.  
 
Las precauciones a tomar son:  
- Fijar cuidadosamente los accesorios a unir.  
- Las bridas deben estar en contacto sin haber sometido al tubo a ningún esfuerzo de tracción, antes 
de apretar los tornillos. 
  
En caso de tubería de PVC, los puntos fijos se realizarán a primera hora, cuando la tubería no se ha 
calentado y dilatado por la acción del Sol. 
 



  Artículo 4.14. - Cunetas sobre terreno natural.  
 

La cuneta de sobre el terreno natural ejecutada en obra será zanja longitudinal abierta en el terreno 
junto a los elementos a proteger con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia.  
 
La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en el Proyecto.  
 
Materiales que se utilizarán.  
Se podrá realizar sobre el terreno natural sin que se exija ninguna característica especial a éste.  
 
. Ejecución de las obras.  
 
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la 
excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación y refino, respetando en todo caso las 
cotas y pendientes marcadas por el Proyecto. Cualquier deferencia respecto a los valores 
establecidos deberá ser subsanada por el Contratista a su coste.  
 
La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se 
mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni 
encharcamientos.  
 
Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y 
cambio de características fondo de la cuneta que puedan originar defectos permanentes. 
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Control de calidad.  
 
El Director de Obra podrá ordenar la realización de controles de ejecución, debiendo quedar los 
elementos construidos dentro de las siguientes tolerancias: 
  
- Planeidad: ± 4 mm/m.  
- Replanteo: 0.25 % ó ±10 mm/m  
- Dimensiones: ± 5 mm.  
 
Todo elemento que no cumpla con estas tolerancias de ejecución con respecto a los valores 
indicados en el Proyecto deberás ser subsanado por el Contratista a su costa. 
 

  Artículo 4.16. - Válvulas de retención.  
 

Se instalarán válvulas de salida en los elementos de desagüe de fondo, para ello se colocarán entre 
racores brida del diámetro correspondiente. Se dispondrán siempre en elementos visitables, según 
se define en planos.  
 
Materiales que se utilizarán.  
 
Se utilizarán con carácter exclusivo la válvula descritas en el Artículo 3.16. “Dispositivos de control y 
regulación” del presente Pliego. Dentro del suministro de la válvula se incluirán la tortillería 
correspondiente.  
 
Ejecución de las obras.  
 
Previa a la instalación de la válvula se limpiarán las superficies de las juntas, el interior de las tuberías 
y la propia válvula. Se comprobará que las juntas están en buen estado y que los mecanismos de 
apertura y cierre funcionan correctamente. Asimismo se comprobará que la estanqueidad es 
perfecta con la válvula cerrada.  
 
La instalación de las válvulas de mariposa deberá realizarse de forma tal que su cuerpo solo esté 
sometido a esfuerzos de compresión, debiendo efectuarse su montaje con tirantes entre las bridas 
de las tuberías en las que se monta la válvula.  
 
Los tornillos se deberán apretar alternando entre caras opuestas, hasta que el cuerpo de la válvula 
entre en contacto con la superficie de la brida.  
 
La conexión de las válvulas de mariposa a las tuberías deberá posibilitar su desmontaje y/o montaje 
posterior para lo cual, en uno de sus extremos deberá intercalarse un carrete de desmontaje, el cual, 
siempre que sea posible, se colocará aguas abajo de la válvula.  
 
La instalación de las válvulas se realizará procurando que el eje de la mariposa quede en posición 
horizontal, o próxima a esta.  
 
Una vez instalada la válvula, deberá repetirse varias veces el proceso de apertura y cierre de la 
misma (si es posible manualmente) para asegurarse que el disco no encuentre interferencias.  

Las válvulas de mariposa quedarán alojadas en las arquetas que se indican en los planos.  
 
Control de calidad.  
 
El Director de Obra comprobará que las condiciones de ejecución se cumplen durante el proceso de 
montado de la pieza.  
Se hará una prueba de estanqueidad y de apertura y cerrado de la válvula antes de dar la aceptación 
completa a la unidad ejecutada.  
 

  Artículo 4.17. - Arqueta de registro.  
 
El presente artículo está orientado a la definición de los materiales, técnicas constructivas y control 
de calidad de las arquetas de la obra.  
 
Materiales que se utilizarán.  
 
Se respetarán las prescripciones mínimas de los materiales dadas en el Artículo 410 de PG-3 
“Arquetas y pozos de registro”.  
 
Se utilizarán los siguientes materiales tal y como se definen en los siguientes artículos: 
 

- Hormigón para hormigón armado según se describe en el Artículo 3.21. “Hormigones” del presente 
Pliego.  
 
- Hormigón para hormigón en masa según se describe en el Artículo 3.21. “Hormigones” del 
presente Pliego.  
 
- Barras de acero corrugado según se definen en el Artículo 3.22. “Barras corrugadas de acero para 
armados” del presente Pliego.  
 
Ejecución de las obras.  
 
Se seguirán las indicaciones de ejecución, tolerancias y el Artículo 410 del PG-3.  
 
Control de calidad.  
 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores 
a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto.  
 
Se realizará una prueba de estanqueidad al conjunto de elementos de desagüe y drenaje, incluyendo 
las obras descritas en el presente pliego.  
 

Capítulo XIII: Construcción del dique y embalse.  
 

  Artículo 4.18. - Desbroce.  
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Se definirá el desbroce como la operación que tenga como objeto la retirada de la tierra y la materia 
vegetal de la superficie, su transporte y acopio hasta su uso final para la revegetación de taludes de 
los paramentos externos de los terraplenes de la balsa o de los taludes en tierra de la explanación de 
los caminos de acceso. 
 
 
Ejecución de las obras.  
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 
En la ejecución de las obras se seguirán todas las indicaciones dadas en su redacción por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes PG-3 en su Artículo 300.2.  
 
El apilado de las tierras vegetales deberá evitar la posibilidad de compactación, por lo que se hará en 
masas limitadas dispuestas en forma de cinturones de sección trapezoidal, con una altura que 
promediará 1,50 m sin exceder nunca de los dos metros. Los taludes no superarán los 45°.  
 
La tierra extraída se depositará en los terrenos propuestos a tal fin, que serán llanos o suaves 
(pendientes inferiores al 10%) y no encharcables. La superficie ocupada es aconsejable que no sea 
inferior a 1 Ha cada 7500 m³, ya que la tierra precisa de unas condiciones que garantizan su correcto 
mantenimiento. Esta superficie debe tener las dimensiones que la dirección de obra estime más 
conveniente para el cumplimiento de su misión. La longitud de los caballones, será variable y 
dependerá de las dimensiones de la superficie.  
 
La anchura de los pasillos será la necesaria (3,5 m aproximadamente) para permitir las maniobras de 
la máquina adecuada para el manejo de los caballones. Se sugiere pala cargadora sobre orugas 
tamaño pequeño. La formación de los caballones se hará por tongadas de 50 cm de espesor, que no 
deben ser compactadas, añadiendo abono orgánico en una cantidad de 1 kg/m³ de tierra. Una vez 
terminado el caballón, se procurará que no queden en la cara superior concavidades exageradas, 
que puedan retener el agua de lluvia y destruir la geometría buscada para los acopios.  
 
Deberá evitarse, en lo posible, el peso de maquinaria sobre los montones de tierra vegetal, 
especialmente la de ruedas. La conservación que habrá de efectuarse, consiste en restañar las 
erosiones producidas por la lluvia y mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas 
preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno. Una vez finalizada la explanación, se 
extenderá el espesor de tierra vegetal marcado en planos sobre la superficie externa de los mismos. 
  

 Artículo 4.19. - Escarificado y compactación.  
 
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno por medios mecánicos, y su posterior 
compactación. Estas operaciones se realizarán una vez efectuadas las de desbroce y/o retirada de la 
tierra vegetal.  
 
Ejecución de las obras.  
 

- Escarificación: Se llevará a cabo en la base de todas las zonas de relleno con una profundidad de 
treinta centímetros. Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la 
operación pueda interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno.  
 
- Compactación: La densidad a obtener será igual a la exigible en la zona de terraplén de que se 
trate. Deberán señalarse y tratarse específicamente  las zonas que correspondan a la parte superior 
de obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las medidas de 
protección, frente a la posible contaminación del material granular por las tierras de cimiento de 
terraplén, que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de Obra.  
 

 Artículo 4.20. - Excavaciones y préstamos.  
 

Se definen como el conjunto de acciones destinadas a la realización de la explanación a partir de la 
retirada de los materiales originales. No se considerará excavación a las operaciones de desbroce y 
retirada de la tierra vegetal descritas en el presente Pliego. Se incluyen dentro de estas operaciones 
la carga y el transporte de los materiales excavados a vertedero o al lugar de utilización 
correspondiente. 
  
Clasificación de la excavación.  
 
Se definirán por tanto un tipo de excavación  
 
- Excavación en tierra.  
 
Para dicha clasificación en el proyecto se ha considerado que todo material que pueda ser excavado 
por medios mecánicos convencionales será clasificado como tierra, mientras que si es necesario 
emplear medios mecánicos adicionales será clasificado como roca.  
 
Ejecución de las obras. 
 

- Condiciones generales: El Contratista indicará al Director de Obra, con la suficiente antelación, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de requerir de éste la previa aprobación al sistema de 
ejecución a emplear. No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en 
todas sus fases con referencias topográficas precisas.  
 
No se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los incluidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar 
excesivamente el terreno. Bajo esta restricción se incluye la voladura en roca. En ningún caso el 
medio para la excavación en roca será la voladura ni ningún otro medio que altere sustancialmente 
el sustrato o que favorezca el agrietamiento del sistema rocoso.  
 
Si como consecuencia de los métodos empleados, o de errores en la excavación se produjeran 
excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del 
desagüe, si fuera preciso, en la forma que le ordene el Director de Obra.  
 
Se deberán observar las indicaciones del artículo 320 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de Carretera y Puentes PG-3, para aquellas especificaciones que no hayan quedado 
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descritas en el presente Pliego, siempre que no lo contradigan. En cualquier caso la interpretación 
corresponderá al Director de Obra.  
 
- Métodos de excavación: El método de excavación será adecuado para crear una superficie regular y 
estable en el talud definitivo. Su elección se hará a la vista de las características mecánicas de la 
roca, de la estructura y grado de tectonización del terreno.  
Salvo que se disponga de experiencia en la excavación de taludes en terrenos análogos a los de la 
obra, la aceptación por el Director de Obra del método propuesto estará condicionada a su ensayo 
en obra. Con este ensayo se confirmará que el método es correcto en líneas generales, en cuyo caso, 
se pondrá a punto para el caso particular considerado.  
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra decidirá sobre la conveniencia de aprobar, 
modificar o rechazar el método propuesto.  
 
La aprobación del método por el Ingeniero Director de Obra no eximirá al Contratista de la 
obligación de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar daños al resto de la obra o a 
terceros.  
 
- Drenaje: Se asegurará durante el periodo de excavación que las condiciones de drenaje serán las 
necesarias para evitar que se produzcan encharcamientos e infiltraciones que puedan afectar a la 
estabilidad de los taludes que se ejecuten. Las obras se ejecutarán de modo que no se produzcan 
erosiones en las excavaciones y terraplenes. Se tomarán las medidas necesarias para la protección 
de la explanación contra las aguas superficiales y de filtración, ejecutando las zanjas y drenajes 
superficiales provisionales que sean precisos. Estas obras provisionales correrán a cargo del 
Contratista.  
Si por incumplimiento de lo prescrito se produce inundación de las excavaciones, no serán de abono 
los agotamientos, las limpiezas y las excavaciones suplementarias que sea  necesario realizar como 
consecuencia del incumplimiento de lo anteriormente expuesto.  
 

Si existe temor de que se produzcan heladas, se suspenderán los trabajos o se tomarán las medidas 
necesarias de protección.  
 
- Tierra vegetal no desbrozada: En caso de que durante la excavación apareciesen bolsas de terreno 
vegetal que no habían sido contempladas en la unidad de desbroce, se procederá a su retirada y 
acopio según las condiciones del Artículo 4.18. “Desbroce” del presente Pliego.  
 
- Empleo de los productos de excavación: Los productos de la excavación podrán ser empleados en 
la construcción de terraplenes siempre que cumplan las características mínimas requeridas en el 
Artículo 3.32. “Materiales para zonas de relleno tipo terraplén” del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas.  
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, aprobados por la Dirección de Obra y que se 
vayan a utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego, o que señale el 
Director de Obra, se transportarán directamente a las zonas previstas en, o las que, en su defecto, 
señale éste. No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del mismo.  
 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación, y que no vayan a ser 
utilizados directamente en las obras, se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de los 
taludes o canalizaciones de agua, como defensa contra la posible erosión de zonas vulnerables, o en 
cualquier otro uso que señale el Director de Obra, y si no es así, se machacarán hasta conseguir un 
tamaño apropiado en este Pliego para colocarlos como material de terraplén.  
 
En caso de que haya material sobrante se llevará a vertedero autorizado por el Director de Obra y 
controlado por las autoridades y legislación medio ambiental.  
 
- Excavación en roca: Las excavaciones en roca, si fueran necesarias, se ejecutarán de forma que no 
se dañe, quebrante o desprenda la roca de sustentación situada debajo de la futura explanación. En 
general, estas excavaciones, se iniciarán por la parte superior, en capas de altura conveniente para 
evitar los perjuicios indicados anteriormente.  
 
- Taludes: Después de la excavación, el Director de Obra comprobará la superficie resultante, con 
objeto de detectar posibles zonas inestables o alteradas. El Contratista procederá al saneamiento 
y/o consolidación de dichas zonas, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra, antes de 
aumentar la altura de la excavación. Si por causas imputables al Contratista dichas operaciones se 
demorasen hasta el final de la excavación, este deberá facilitar a su costa, sin derecho a 
indemnización alguna, los andamios o medios auxiliares necesarios para tener acceso a las zonas 
afectadas.  
 
Los pequeños escalones, del orden de treinta centímetros (30 cm), que por razones constructivas 
aparecen durante la excavación por bancos parciales sucesivos de un talud uniforme, deberán ser 
suavizados inmediatamente después de la excavación del banco correspondiente mediante una 
operación de refino.  
 
Control de calidad.  
 
Para el control geométrico de la ejecución de la excavación para formación de la explanada se 
definirán los límites de tolerancia frente a desviaciones con respecto a lo especificado por los planos.  
Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono al 
Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 
  

  Artículo 4.21. - Refino y compactado de la explanación.  
 
Es el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado y refino geométrico de la 
superficie de fondo del vaso de la balsa, permitiendo una regularidad superficial que evite el 
pinchazo de la pantalla impermeabilizante.  
 
Ejecución de las obras.  
 
Estas operaciones se realizarán posteriormente a la explanación y construcción de drenes y obras de 
fábrica que impidan o dificulten su realización, y antes de iniciar la impermeabilización del vaso de la 
balsa.  
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Cuando el Director de Obra lo considere necesario, se pasará sobre la superficie de vaso de la balsa, 
una vez terminada la excavación, un compactador de al menos 5 t, las veces que sea preciso para 
localizar las áreas inestables y compactar adicionalmente las capas inferiores. Los pozos y oquedades 
que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta lograr una superficie uniforme.  
 
Si aparecen suelos inadecuados o fracturas en el fondo del vaso, el Contratista excavará y 
transportará a vertedero tales materiales y los reemplazará por suelos de características 
equivalentes o superiores a las definidas en el Artículo 3.32. “Materiales para zonas de relleno tipo 
terraplén” del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en la profundidad y 
condiciones que en cada caso señale el Director de Obra.  
 
Las zonas inestables de pequeña superficie (blandones), deberán ser saneadas de acuerdo con las 
instrucciones del Director de Obra. Se excavará el material inestable, transportándolo a vertedero y 
se sustituirá por materiales procedentes de otras excavaciones o préstamos, que por lo menos 
tendrá la calidad en el Artículo 3.32. “Materiales para zonas de relleno tipo terraplén”. El Ingeniero 
Director de Obra podrá ordenar operaciones especiales para la estabilización de estas zonas.  
 
Los taludes y cunetas deberán refinarse de acuerdo con lo que sobre el particular se señale en los 
planos, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación, así como el 
paso de las secciones en desmonte a las secciones en terraplén.  
 
Una vez terminada la explanación, deberá conservarse continuamente con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la impermeabilización.  
 
El terreno se nivelará con motoniveladoras u otras máquinas y se consolidará perfectamente con 
apisonadoras mecánicas de rodillos compactadores de tipo aprobado. 
 
Cuando sea preciso, deberá utilizarse la suficiente cantidad de agua para facilitar la consolidación de 
la superficie del terreno.  
 
Se exigirá una compactación hasta alcanzar una densidad mínima igual a la que corresponde al 95 % 
de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.  
 
Tolerancia de acabado.  
 
La superficie acabada de la explanación no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm). 
Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua.  
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antes indicadas se corregirán por el Contratista, 
de acuerdo con lo que se señale en el presente Pliego.  
 



 Artículo 4.22. - Rellenos localizados. 
  

Comprende el conjunto rellenos en los que no se podrá utilizar el equipo de compactación usado en 
la compactación de los terraplenes. Es de especial importancia en este caso el relleno y 
compactación de las zanjas donde se alojan las tuberías de desagüe. 

 
Materiales que se utilizarán.  
 
En rellenos de zanjas se utilizarán los materiales de la excavación que cumplan las características 
expresadas en el Artículo 3.33 “Material para zonas de relleno localizado” del presente Pliego, si bien 
se seguirán las siguientes instrucciones con respecto a los materiales de relleno, siendo estas últimas 
las más restrictivas.  
Este material no contendrá materia orgánica y se dispondrá en capas de 15 a 20 cm de espesor, 
compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación del 95 % del Próctor normal.  
Este material además, no debe producir daños en el tubo. 
  
Ejecución de las obras.  
 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 
dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite.  
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación.  
 
Consideraciones de la ejecución de rellenos en zanjas:  
 
- Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un 
relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, 
previa aprobación del Director de Obra.  
 

- En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después 
de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos.  
 
- En el caso de que una tubería quede parcial o totalmente por encima del nivel del terreno natural 
se procederá a realizar un recubrimiento que será compactado a un 80% del valor de la densidad 
óptima según el ensayo Próctor Normal.  
 
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan 
ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las 
tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.  
 
Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de 
compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director 
de Obra, una solución alternativa sin sobrecoste adicional.  
 

  Artículo 4.23. - Rellenos en zanjas drenantes.  
 
Consiste en la extensión y compactación de materiales drenantes de las zanjas, cuyas dimensiones 
no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada.  
 
Materiales que se utilizarán.  
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Se utilizarán los materiales descritos en el Artículo 3.35. “Árido drenante para zanjas” del presente 
Pliego. 
 
Ejecución de las obras.  
 
- Acopios: Para el acopio del material drenante se seguirán las instrucciones dadas en el Artículo 3.8. 
del presente Pliego.  
 
- Preparación de la superficie de asiento: El fondo de la zanja deberá tener asegurada su estabilidad. 
Cuando, por cualquier causa el fondo de zanja haya sido desestabilizado (aflojado o removido), se 
deberá rasantear con material adecuado compactándolo regularmente. Cuando el suelo sea de poca 
consistencia o haya condiciones de humedad, el Director del proyecto puede especificar trabajos 
adicionales.  
 
- Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación: Los materiales del relleno se extenderán en 
tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas 
será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su 
espesor, el grado de compactación exigido. En general y salvo indicación en contra del Proyecto o del 
Director de Obra se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). 
 
 El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En 
general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de Obra, se compactarán las 
tongadas hasta alcanzar una densidad superior al 95 % del Próctor modificado y en ningún caso 
dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los  terrenos o materiales 
adyacentes situados a su mismo nivel. Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías, 
salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de Obra, las tongadas serán de diez 
centímetros (10 cm) y se compactarán hasta un índice de densidad superior al 90 % del Próctor 
modificado. 
 
 Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir movimientos ni daños en la 
tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de tongada y la potencia de la 
maquinaria de compactación.  
 
- Protección del relleno: Todos los rellenos que se ejecuten con material drenante se rodearán de un 
geotextil de las características descritas en el Artículo 3.30. “Geotextiles” del presente Pliego.  
 
- Una vez que se haya ejecutado el relleno se procederá a la protección del mismo evitando que la 
erosión de los taludes colindantes en episodios ocasionales de lluvia provoque la colmatación de los 
mismos. Se evitarán los encharcamientos en dichos rellenos. Si se produjese la contaminación del 
relleno, a pesar de las medidas tomadas, se retirará todo el material que presente deficiencias y se 
ejecutará de nuevo con las mismas características que las exigidas para la unidad ejecutada por 
primera vez.  
 
- Limitaciones de la ejecución: Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la 
temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0 ºC), debiendo suspenderse 
los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.  

 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico de vehículos pesados. 
 



Capítulo XIV: Impermeabilización.  
 

  Artículo 4.24. - Colocación del geotextil.  
 
Se dispondrá una lámina de geotextil para la protección de la geomembrana de Polietileno de Alta 
Densidad. Ambos elementos conformarán la pantalla impermeabilizadora de la balsa.  
 
Materiales que se utilizarán.  
 
Se usará exclusivamente el material descrito en el Artículo 3.30. “Geotextiles” del presente Pliego.  
4.27.2. Ejecución de las obras.  
 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan lugar 
precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados centígrados (2º C).  
 
- Preparación de la superficie de apoyo: La lámina de geotextil está dispuesta entre dos capas de 
geomembrana, por lo que, antes de su colocación, se deberá comprobar con exactitud la lámina de 
geomembrana inferior que servirá de apoyo al geotextil.  
 
Se deberá examinar cuidadosamente, que debe estar libre de guijarros o bloques cuya agresividad 
sea perjudicial para la resistencia de la lámina en el tiempo. No debe existir ningún elemento de 
tamaño suficiente como para que se produzcan pinchazos. El Director de Obra, tras la inspección 
visual de la superficie terminada, determinará qué elementos deberán ser retirados antes de la 
extensión de la lámina. 
 

- Extendido y colocación del geotextil: Antes de comenzar la colocación de la pantalla 
impermeabilizadora, deberán estar ejecutadas las obras de fábrica, como son el desagüe de fondo, 
el aliviadero o los dispositivos de entrada o salida. No se realizará el montaje del geotextil sobre 
blandones o cuando el terreno presente excesos de humedad. Se extenderá en primer lugar el 
geotextil sobre los taludes, para posteriormente colocar los correspondientes de la solera. Es 
aconsejable manipular los rollos con maquinaria (palas de las excavadoras, carretillas, eslingas, 
grúas...) evitando el arrastre de los rollos.  
 
- Juntas. Se definirán dos tipos de uniones para la conexión de láminas de geotextil: Unión por solape 
de 10 cm y 25 cm. con costura en las discontinuidades.  
 
- Anclaje de coronación: Se dispondrá en zanjas de anclaje, según se refleja en los planos, en la 
coronación de la balsa para evitar por una parte el efecto del viento, y por otras que se resbale el 
geotextil por el talud.  
 
La zanja se instalará en toda la longitud de coronación y sus dimensiones serán de 0.50 x 0.60 m2. Se 
rellenarán con material granular compactado de la misma naturaleza que el utilizado para los 
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terraplenes. La banda de geotextil a introducir en la zanja debe cubrir al menos toda su anchura en 
el fondo, plegándose en éste sobre sí misma. Encima del geotextil y de la zanja, se dispondrá un 
pretil o barrera de en toda la longitud de coronación de la balsa.  
 
- Anclajes: En el fondo del vaso se disponen otros anclajes para contrarrestar el efecto del viento. Se 
colocarán a lo largo de toda la arista del fondo de la balsa.  
 
Control de calidad.  
 
Previa a la recepción de la unidad se comprobará que no existen desgarros, deficiencias en el cosido 
y los solapes o falta de anclaje del geotextil. En caso de que observen defectos superficiales o de 
unión manifiestos en toda la extensión de una lámina esta deberá ser sustituida. Asimismo se 
observarán en dicho caso todas las que procedan del mismo rollo que la dañada y todas aquellas que 
se colocaron durante el mismo día y por los mismos operarios.  
 

  Artículo 4.25. - Colocación de la geomembrana.  
 
Este artículo consiste en la descripción del proceso colocación de la geomembrana 
impermeabilizante de Polietileno de Alta Densidad (PEAD).  
 
Materiales que se utilizarán.  
 
Se utilizará el material descrito en el Artículo 3.31. “Geomembrana” del presente Pliego.  
 
 Ejecución de las obras. 
 
Para la extensión de la geomembrana se seguirá la propuesta directora de colocación mostrada en 
planos.  
 
- Extendido y colocación de la geomembrana: Se extenderá en primer lugar la geomembrana sobre 
los taludes, para posteriormente colocar los fragmentos correspondientes de la solera.  
 
Es aconsejable manipular los rollos con maquinaria (palas de las excavadoras, carretillas, eslingas, 
grúas...) evitando el arrastre de los rollos.  
 
Se dejará una holgura superficial suficiente (2 a 6%) para evitar tensiones originadas por la 
retracción y/o retracción térmica.  
 
La colocación en el tajo se podrá llevar a cabo ejecutando las líneas de corte en los lugares precisos 
que se marcarán previamente con tiza, hilo impregnado o cualquier otro sistema práctico.  
 
Durante la fase de montaje se lastrarán las uniones abiertas preparadas para la soldadura, con el fin 
de evitar la acción del viento que tenderá a levantarla. Si durante el proceso de colocación se 
producen desgarros, roturas o punzonamientos, correrá a cuenta del Contratista su señalización y 
reparación o sustitución posterior, según decida el Director de Obra.  
 

- Juntas entre geomembranas: La unión entre geomembranas de Polietileno de Alta Densidad, se 
realizará por soldadura por aire caliente. El solape entre los bordes de los paneles será mayor o igual 
de 10 cm. Previamente a las soldaduras se procederá a la limpieza de la superficie  a soldar mediante 
agua y jabón, salvo que el exceso de suciedad exija el uso de disolventes. En este caso se deberá 
analizar bien el producto antes de usarlo.  
 

Se evitarán en la medida de lo posible los solapes en “T” y la superposición de más de tres 
membranas en un punto. En caso de que sean inevitables, la lámina inferior se achaflanará 
calentando y presionando con un rodillo de silicona. Para la soldadura con aire caliente, el equipo 
mínimo necesario será:  
 
1. Soldador automático de aire o cuña caliente con boquilla continua o canal central.  
2. Soldador manual de aire caliente.  
3. Rodillo a presión de silicona.  
4. Punzón romo o destornillador para verificación de soldaduras.  
 
- Juntas de la geomembrana con elementos de hormigón: La zona de contacto de las obras de 
hormigón con la lámina de impermeabilización estará bien terminada, sin ningún tipo de 
irregularidad o saliente punzante y con las aristas redondeadas, de manera que no se puedan 
producir esfuerzos de cizalladura o punzonamiento. 
 
 El terreno que rodea a la obra de hormigón se compactará con especial cuidado, para limitar la 
posibilidad de los asientos diferenciales que podrían originar el corte de la lámina por las aristas del 
hormigón. Se realizará el anclaje de la geomembrana a las obras de hormigón por presión, mediante 
perfiles metálicos atornillados. El perfil dispuesto será inoxidable o estará convenientemente tratado 
contra la corrosión. Será de una sola pieza,  transmitiendo la presión de manera uniforme y sin 
deformación apreciable. Entre la pletina y la lámina se dispondrán juntas elastoméricas, 
preferentemente de neopreno, para asegurar el reparto uniforme de las presiones.  
 
- Anclajes de coronación: Son los mismos anclajes que los utilizados para los geotextiles.  
 
- Anclajes de fondo: Son los mismos anclajes que los utilizados para los geotextiles.  
 
Control de calidad.  
 
- Soldaduras: Además de la comprobación visual, cuando se realiza la soldadura a cara vista, se 
realizarán a todas las soldaduras las siguientes pruebas:  
 
1) Prueba con aire comprimido. Se utiliza para comprobar la soldadura de doble fusión con ayuda del 
conducto intermedio. Se introduce por uno de los extremos de la soldadura un “pitón” o aguja que 
se conecta a la manguera de un compresor de aire comprimido intercalando un manómetro. Se 
aplica una presión constante de 2.5 kg/cm2 y se observa si la aguja del manómetro permanece 
quieta durante 15 minutos. En el caso de descenso de la aguja, habrá certeza de un defecto de la 
soldadura, que se localiza por el ruido del aire al salir.  
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2) Ensayos destructivos. Se efectuará la toma de muestras en aquellos lugares que diga la propiedad 
y se enviarán al laboratorio para la realización de ensayos de resistencia mecánica de la soldadura. 
No obstante se deberían tomar las muestras del final de las soldaduras, prolongando los paños unos 
centímetros, y antes de efectuar el cierre de las mismas con otros paños, para minimizar el número 
de parches.  
 
- Superficie de la pantalla terminada: Se aconseja una revisión ocular minuciosa de toda la superficie 
de la pantalla terminada con el fin de localizar y reparar pequeñas averías y defectos que podrían 
agravarse en los primeros estados tensionales tras el llenado del embalse.  
 
- Anclajes: Se realizará un control visual sobre las características del lastre (sección de la zanja o 
volumen del contrapeso) y la posición de la geomembrana respecto a él (anchura de la banda que 
penetra en la zanja y contacto y lastre de la lámina, respectivamente).  
 
- Probetarios: Con el fin de poder llevar el control de la evolución de la geomembrana durante un 
periodo sin producirle cortes indeseables, se recomienda colocar paños de dimensiones suficientes 
como para poder extraer del mismo el número de probetas que prevea el plan de seguimiento. Una 
muestra de 30 × 30 cm2 para las características generales y otra de 30 × 15 cm2 para las juntas será 
suficiente para el periodo (semestral o anual) que se establezca.  
 
 

3) Prueba de estanqueidad: La prueba de estanqueidad de las balsa se realizará respetando las 
directrices dadas al respecto en la norma D6747-02e1 “Standard Guide for Selection of Techniques 
for Electrical Detection of Potential Leak Paths in Geomembranes“ de la “American Society for 
Testing and Material” (ASTM).  
 

Capítulo XV: Elementos de hormigón.  
 

  Artículo 4.26. - Colocación de hormigón en masa.  
 
El presente artículo detalla las operaciones, materiales y métodos de control de calidad que se 
usarán en los elementos en los que se coloque hormigón en masa.  
 
Materiales que se utilizarán.  
 
Se utilizarán dos tipos de hormigones en masa:  
 
1) Hormigón de limpieza y de nivelación: HM-20/P/40/IIa+Qa, designado como H-2 en planos. 
Utilizado para a nivelación y limpieza del fondo de apoyo de las vigas flotantes y las arquetas.  
 
Se seguirán todas las prescripciones dadas en el Artículo 3.21. “Hormigones” del presente Pliego.  
 
Ejecución de las obras. 
 
Se seguirán todas las especificaciones dadas en el apartado homónimo correspondiente al Artículo 
4.32. “Colocación de hormigón armado” del presente Pliego, excepto aquellas que se refieran o 

estén dirigidas a conservar la integridad de las armaduras, a asegurar su recubrimiento mínimo o su 
adherencia al hormigón.  
 
 Control de calidad.  
 
Se seguirán todas las especificaciones dadas en el apartado homónimo correspondiente al Artículo 
4.32. “Colocación de hormigón armado” del presente Pliego.  
 

  Artículo 4.27. - Colocación de barras de armados.  
 
El objeto del presente artículo es detallar las operaciones, materiales y métodos de control de 
calidad que se usarán en los elementos en los que se coloque barras de acero corrugado para la 
ejecución de elementos de hormigón armado.  
 
Materiales que se utilizarán.  
 
Se utilizarán exclusivamente las barras descritas en el Artículo 3.24. “Barras corrugadas de acero 
para armados” del presente Pliego. Para la unión y el atado se utilizará el material descrito en el 
Artículo 3.23. “Alambre de atado” del presente Pliego.  
 
Ejecución de las obras. 
 
Se seguirán las prescripciones del artículo 66 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones adicionales:  
 
- Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia entre los 
paramentos y las armaduras. Serán aprobados por el Ingeniero Director. 
  
- Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos casos se utilizarán 
separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima.  
 
- La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca superior a un 
metro (1 m) y para los situados en un plano vertical, no superior a dos metros (2 m).  
 
Para los recubrimientos nominales (recubrimiento mínimo más tolerancia por nivel de ejecución 
según el Artículo 37.2.4 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), se prestará atención a la 
clase de exposición del hormigón a disponer serán de 60 mm.  
 
El montaje de las armaduras se hará siguiendo las directrices dadas en planos.  
 
Control de calidad.  
 
Se realizará un control de la ejecución a nivel normal según el Artículo 95 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

 Artículo 4.28. - Encofrados.  
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Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-3:  
 
- Ordinario: encofrado de superficies que no requieren un acabado especial o que han de quedar 
ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento.  
 
- Visto: encofrado de superficies planas en las que se requiere un acabado de calidad, ya sea plano o 
texturado tales como voladizos, aceras, elementos prefabricados, etc.  
 
- Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función 
estructural permanente no será recuperado.  
 
En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes:  
1) La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados.  
2) La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado.  
3) El montaje de los encofrados.  
4) El producto desencofrante y su aplicación.  
5) El desencofrado.  
6) Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 
de obra.  
 
Materiales que se utilizarán. 
 
Se utilizarán exclusivamente los materiales descritos en el Artículo 3.25. “Material de encofrados” 
del presente Pliego.  
 
Ejecución de las obras.  
 
Se seguirán las prescripciones del Artículo 68.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Adicionalmente se cumplirá que:  
 
- Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias necesarias 
para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz.  
 
- Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de 
obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.  
 
- Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) que permitirían la 
pérdida de lechada, pero deberán dejar el huelgo necesario para evitar que por efecto de la 
humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros.  
 
- Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de dos milímetros (2 mm) para las 
caras vistas del hormigón (determinadas con regla o escantillón de dos metros (2 m) de longitud, en 
cualquier dirección).  
 
- No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro (1 cm).  
- La tolerancia en aplomos será del tres por mil (3 ‰ de la altura).  

 
- Se deberán igualmente disponer separadores para mantener los recubrimientos mínimos a las 
armaduras.  
 
Control de calidad.  
 
Se realizará un control de la ejecución a nivel normal según el Artículo 94.4 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

 Artículo 4.29. - Colocación de hormigón armado.  
 
En este artículo se detallan las operaciones, materiales y métodos de control de calidad que se 
usarán en los elementos en los que se coloque hormigón para la ejecución de unidades de hormigón 
armado.  
 
Materiales que se utilizarán.  
 
Se utilizarán dos tipos de hormigón armado, tipificados según la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08) y en el Artículo 3.21. “Hormigones” del presente Pliego.  
 
1) Hormigón armado HA-35/B/20/IIb, designado como H-1 en planos. Utilizado para el canal de 
entrada y canal de vertido.  
 
2) Hormigón armado HA-25/B/20/IIa+Qa, designado como H-2 en planos. Utilizado para las vigas 
flotantes de alojamiento de tuberías de toma y desagüe de fondo y para las arquetas. El hormigón 
sometido a una clase de exposición Qa en un suelo con contenido en ión sulfato, deberá poseer la 
característica adicional de resistencia a los sulfatos, señalado en el Artículo 37.3.5. de la EHE-08.  
 
Ejecución de las obras. 
 

- Vertido del hormigón: Se seguirán las prescripciones del Artículo 71.5 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). Únicamente el Director de Obra autorizará el hormigonado cuando 
haya comprobado la correcta disposición de las armaduras.  
 
- Compactación y vibrado del hormigón: Se seguirán las prescripciones del artículo 71.5 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Se pondrán en conocimiento del Director de Obra los 
medios de compactación a emplear, sometiéndolos a su aprobación. Igualmente, éste fijará la forma 
de puesta en obra, consistencia, transporte y vertido y compactación. No se permitirá la 
compactación por apisonado.  
 
- Hormigonado en condiciones especiales: Se seguirán las prescripciones del Artículo 71.5.3. de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que protejan al 
hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón 
fresco.  
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El Director de Obra aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. 
Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el 
proceso se realice correctamente. 
 

- Juntas: Se seguirán las prescripciones del Artículo 71.5.4. de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE).  
 
Todas las juntas de elementos de hormigón armado deberán realizarse incluyendo el material 
descrito en el Artículo 3.40. “Cintas PVC para juntas de hormigonado” del presente Pliego. Se deberá 
asegurar la estanqueidad de todas las juntas ejecutadas.  
 
- Curado del hormigón: Se seguirán las prescripciones del artículo 71.6 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
Se utilizará un agua para curado con una calidad superior o igual a la exigida en el Artículo 3.17. 
“Agua a emplear en morteros y hormigones” del presente Pliego.  
 
Control de calidad.  
 
Se realizará un control de la ejecución según el Artículo 97 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 

Capítulo XVI: Seguridad y elementos de protección.  
 

  Artículo 4.30. - Cerramiento perimetral.  
 
Consiste en la instalación de una valla de cerramiento para impedir el acceso no controlado a la 
misma de vehículos, peatones y animales al recinto de la balsa.  
 
Materiales que se utilizarán.  
 
Se han previsto un único tipo de cerramiento, que consta de los siguientes elementos:  
 
- Perfil o poste de valla, definido en el Artículo 3.26. del presente Pliego.  
 
- Alambre de espino tal y como en el Artículo 3.27. del presente Pliego.  
 
- Malla anudada definida en el Artículo 3.28. del presente Pliego.  
Ejecución de las obras.  
 
El cerramiento se colocará de acuerdo con lo indicado en los Planos.  
 
Antes de instalar los postes se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc. a lo largo de su 
traza.  
 

El borde inferior deberá quedar en contacto con el terreno (separación máxima puntual admisible de 
5 cm) o ligeramente enterrada para impedir que pueda ser levantada por los animales.  
 
La malla no deberá presentar zonas abombadas ni deterioradas por montaje defectuoso. No se 
procederá a su colocación antes de que la Dirección de Obra apruebe la instalación de postes.  
 
Los productos procedentes de excavaciones se extenderán “in situ” o bien en los vertederos que a 
tal fin y bajo su responsabilidad, mantenga el Contratista. En cualquier caso las zonas que hayan 
sufrido vertidos deberán tratarse de forma que su aspecto final quede integrado en el entorno.  
 
La colocación de los postes y de la malla metálica, se ha de hacer sin producir deformaciones y no ha 
de haber roces que hagan saltar la capa de cinc.  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:  
 
- Preparación de la zona de trabajo.  
 
- Replanteo del cerramiento.  
 
- Suministro y transporte de la obra de los postes, tela metálica y todos los elementos accesorios 
necesarios.  
 
- Excavación y colocación de los postes.  
 
- Colocación y atirantado de la malla metálica.  
 
Se incluirá, asimismo dentro de la presente unidad la ejecución de las correspondientes puertas. 
Estas estarán constituidas por perfiles de acero y malla anudada, formando dos hojas en las cuales 
las dimensiones de los distintos elementos serán las definidas en los planos y las características 
serán las que se indican en este Pliego. 
  
El borde inferior de la puerta deberá quedar lo más próximo posible al suelo. El intervalo admisible 
de separación será de dos a cinco centímetros.  
 
Control de calidad.  
 
La Dirección de obra, para considerar ejecutada la unidad, comprobará que todos los elementos se 
corresponden con lo proporcionado en Planos, admitiéndose las siguientes tolerancias:  
 
- Distancia entre postes: 20 mm. 
  
- Replanteo: 10 mm.  
 
- Nivelado y aplomado: 5 mm.  
 

  Artículo 4.31. - Escalera de salvamento.  
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Para facilitar la salida de los posibles caídos a la balsa se dispondrán escaleras de cable de acero 
galvanizado, resistentes a la corrosión, en los puntos que se indiquen en los planos. Se deberán unir 
correctamente a la barrera de hormigón que se coloca sobre la zanja de anclaje en la coronación de 
la balsa. Con este fin se podrán usar los agujeros de manipulación que poseen las barreras o 
cualquier otro dispositivo de unión que sancione favorablemente el Director de Obra. 

 

Materiales que se utilizarán.  
 
Se utilizarán de manera exclusiva los materiales descritos en el Artículo 3.44. “Escalera de 
salvamento de cable de acero” del presente Pliego.  
 
Ejecución de las obras.  
 
Las escaleras se dispondrán a lo largo de los taludes, ancladas únicamente a la barrera de coronación 
de la balsa. No se permitirá ningún otro anclaje que implique la perforación de la pantalla drenante, 
a pesar de que posteriormente sea impermeabilizada.  
 
Los anclajes deberán permitir la sustitución de la escalera en el caso de que esta estuviese 
deteriorada por acción de la corrosión y fuese necesaria su sustitución.  
 
Las escaleras se mantendrán en todo momento desenrolladas, llegando en su longitud hasta el 
fondo de la balsa.  
 
Estas escaleras se utilizarán para los descensos de personal para reparación y mantenimiento, no 
permitiéndose ningún otro medio rígido que dañe la pantalla de impermeabilización.  
 
Control de calidad.  
 
La Dirección de Obra revisará los anclajes de la escalera y comprobará que son satisfactorios antes 
de la recepción de la unidad ejecutada. 
 



  Artículo 4.32. Colocación de los anclajes de fondo.  
 

Se realizará el anclaje de la pantalla de impermeabilización de talud y fondo mediante la colocación 
de un cordón de hormigón en la base del talud o en el fondo perimetral exterior del vaso. El cordón 
de hormigón se podrá realizar de una sola pieza con el peso por metro lineal indicado, o bien se 
considerará más adecuada la realización con varios elementos, tales como bordillos comunes de 
edificación.  
 
Materiales que se utilizarán 
 
Se utilizará el material definido en el Artículo 3.45. “Anclaje de fondo”.  
 
Ejecución de las obras.  
 
Durante la ejecución de las obras se tendrán las siguientes precauciones en la ejecución:  

 
- Se realizará la descarga de los de bordillos, colocándolos en el fondo de la balsa. No se podrán 
lanzar los bordillos desde la coronación del talud ni dejarlos deslizar por la superficie de la 
geomembrana en la caída.  
 
- Los bordillos no se apoyarán nunca directamente sobre la geomembrana. Se procederá antes a 
disponer una doble lámina de geotextil en la superficie de contacto.  
 
- El apilado se realizará una vez se haya dispuesto el geotextil de protección.Se procurará que la 
superficie de apoyo sea lo más lisa y uniforme posible. Se procurará no realizar apoyos puntuales.  
 
Control de calidad.  
 
La Dirección de Obra realizará una inspección de los elementos ya colocados, ordenando la 
sustitución o la reconstrucción de los mismos si se observan deficiencias en la ejecución que 
comprometan la estabilidad y la integridad de la pantalla de impermeabilización. 
 

PARTE V: MEDICIÓN Y ABONO  
 

Capítulo XVII: Red de abastecimiento y drenaje.  
 

 Artículo 5.1. - Excavación de zanjas.  
 
La excavación en zanjas en suelos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 
secciones en planta y de la profundidad ejecutada y que sean acopiados al lado de la zanja para su 
posterior relleno. Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.  
 
El precio incluye las entibaciones, agotamientos y el conjunto de operaciones y costes necesarios 
para la completa ejecución de la unidad.  
 
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de 
tierra considerados en otras unidades de obra.  
 

  Artículo 5.2. - Construcción de cama de las tuberías.  
 

 
La construcción de la cama de asiento se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos 
de perfiles transversales de las tuberías.  
 
El precio incluye la obtención del árido, obtenido de préstamo a 6 km, carga y descarga, transporte, 
colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y 
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correcta ejecución de la cama, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de 
préstamos, salvo especificación en contra por parte de la Dirección de Obra. 
 
El precio será único, cualquiera que sea la cama de asiento.  
 

  Artículo 5.3. - Tubería de Polietileno Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), de diferentes 
diámetros, incluyendo asiento.  

 
La medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m) midiendo directamente sobre el eje de 
la longitud de red instalada y sin descontar los espacios ocupados por los elementos especiales de la 
red. Será objeto de abono independiente la instalación y el coste de adquisición de válvula de 
retención en la toma y los desagües de fondo.  
 
El precio incluirá, además del suministro y colocación de los tubos, la cama de asiento, su colocación, 
la ejecución de las juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento, así como el 
levantamiento y presentación de los planos con el trazado en planta y perfiles longitudinales de la 
tubería instalada, los croquis de las conexiones, los cruces con otras canalizaciones y el resto de 
datos de interés. También se incluye en dicho precio las piezas especiales tales como conexiones y 
los elementos u obras que aseguran la correcta ejecución de las mismas.  
 

  Artículo 5.4. - Válvulas mariposa, de diferentes diámetros.  
 
La medición corresponderá al número de unidades instaladas y se abonarán por unidades realmente 
colocadas incluyendo los dispositivos de accionamiento manual con reducción. En todos los casos el 
precio incluirá en el precio los medios auxiliares para su correcta instalación, tornillería, mano de 
obra y piezas auxiliares de anclaje. 
 



  Artículo 5.5.- Caudalímetros. 
 

Se medirán y abonarán las unidades de caudalímetros realmente instalados según las prescripciones 
del presente Pliego  
 

  Artículo 5.6. - Relleno y compactación de tierras en zanjas.  
 
Los rellenos de zanja se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos. 
  
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, 
carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones 
intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como 
suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra por parte de la Dirección de Obra.  
El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, excepto para los 
rellenos de material drenante.  
 

  Artículo 5.7. - Tubo dren de PVC, de 250 mm de diámetro.  
 

La medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m) midiendo directamente sobre el eje de 
la longitud de red instalada y sin descontar los espacios ocupados por los elementos especiales de la 
red.  
 
El precio incluirá, además del suministro y colocación de los tubos, su colocación, la ejecución de las 
juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento, así como el levantamiento y 
presentación de los planos con el trazado en planta y perfiles longitudinales de la tubería instalada, 
los croquis de las conexiones, los cruces con otras canalizaciones y el resto de datos de interés. 
También se incluye en dicho precio las piezas especiales tales como conexiones y los elementos u 
obras que aseguran la correcta ejecución de las mismas.  
 

  Artículo 5.8. - Relleno y compactación de tierras en zanjas drenantes.  
 
Los rellenos de zanjas drenantes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos.  
El precio incluye la obtención del material drenante en préstamos autorizados, carga y descarga, 
transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la 
completa y correcta ejecución del relleno 
.  
El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno.  
 

  Artículo 5.9. - Tubo Policloruro de Vinilo, de 900 mm de diámetro.  
 
El tubo se medirá por metros (m) de longitud a lo largo del eje. El precio del metro de caño incluirá 
los costes del tubo, el replanteo y el montaje.  
 
Asimismo se incluirán en el precio las excavaciones, agotamientos, lechos de apoyo y rellenos hasta 
el cubrimiento completo del tubo. 
 

Capítulo XVIII: Movimiento de tierras.  
 

 Artículo 5.10. - Desbroce del terreno y acopio temporal.  
 
El abono del desbroce realizado se medirá por metro cuadrado (m2) de terreno desbrozado. Las 
medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 
serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo. 
  

  Artículo 5.11. - Perfilado.  
 
Se abonará el metro cuadrado (m2) de superficie de asiento escarificada y preparada para la 
ejecución del terraplén según medida en planos.  
 

  Artículo 5.12. - Riego de compactación de la superficie escarificada. Distancia menor de 3 
km.  
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Se abonará el metro cuadrado (m2) de superficie regada en el asiento del terraplén y su posterior 
compactación. También se incluirá en esta unidad la compactación y el perfecto acabado del fondo 
del vaso de la balsa. Quedará incluido en el precio el coste de adquisición del agua y su transporte 
hasta pie de obra.  
 

  Artículo 5.13. - Excavación en desmonte y transporte dentro de la obra.  
 
La excavación de suelo se abonará por metros cúbicos (m3) excavados medidos sobre planos de 
perfiles transversales. Se incluirá en el precio la carga y transporte del material dentro de la obra 
hasta el punto de aplicación (dentro del recinto de la obra).  
 
No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las 
ordenes escritas del Director de Obra, ni los rellenos compactados que fueran precisos para 
reconstruir la sección ordenada o proyectada. El Director de Obra podrá obligar al Contratista a 
rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no 
siendo esta operación de abono. 
 

Capítulo XIX: Impermeabilización.  
 

 Artículo 5.14. - Geotextil de polipropileno no tejido de 325 g/m2.  
 
El geotextil se medirá y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta, quedando 
incluidos en este precio los solapes necesarios y, en todo caso, los indicados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Se incluirá la longitud suplementaria para el correcto anclaje en coronación.  
El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra, así como su 
transporte a la obra, recepción y almacenamiento.  
 
Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con 
grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil según se determinen en el 
Proyecto o en su caso, el Director de Obra. 



  Artículo 5.15. - Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), de 1,5 mm de 
espesor.  
 

La geomembrana se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta, quedando 
incluidos en este precio los solapes necesarios y, en todo caso, los indicados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Se incluirá la longitud suplementaria para el correcto anclaje en coronación.  
El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del geotextil, así 
como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 
  
Se considerarán asimismo incluidas las uniones por soldadura que sean necesarias para la correcta 
instalación según determinen en el Proyecto en su caso, el Director de Obra.  
 

  Artículo 5.16. - Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), de 2 mm de 
espesor.  

 
La geomembrana se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta, quedando 
incluidos en este precio los solapes necesarios y, en todo caso, los indicados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Se incluirá la longitud suplementaria para el correcto anclaje en coronación.  
 
El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del geotextil, así 
como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 
 
Se considerarán asimismo incluidas las uniones por soldadura que sean necesarias para la correcta 
instalación según determinen en el Proyecto en su caso, el Director de Obra.  
 

Capítulo XX: Obra civil.  
 

 Artículo 5.17. - Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa+Qa.  
 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las 
unidades de obra realmente ejecutadas.  
 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución 
de juntas, curado y acabado.  
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos.  
 



  Artículo 5.18. - Hormigón armado HA-25/B/20/IIa+Qa.  
 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las 
unidades de obra realmente ejecutadas.  
 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución 
de juntas, curado y acabado.  
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos.  
 

  Artículo 5.19. - Acero corrugado B500-S con colocación en obra.  
 
Las armaduras de acero comprendidas de todos los calibres empleadas en hormigón armado se 
abonarán por metros cuadrados (m2), ya que serán contenidas por mallas electrosoldadas 
dispuestas en los elementos de hormigón.  
 

  Artículo 5.20. - Encofrado y desencofrados.  
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Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos 
sobre Planos.  
 

Capítulo XXI. Seguridad y protección.  
 

  Artículo 5.21. - Cerramiento de la balsa.  
 
Se medirá y abonará por longitud en metros (m) realmente ejecutada. El precio incluye el suministro 
de materiales (postes metálicos, malla anudada y alambre de espino), colocación del cerramiento y 
otros accesorios. Quedará incluido en el precio la fabricación y puesta en obra de las 
correspondientes puertas de acceso.  
 

  Artículo 5.22. - Escalera de salvamento en taludes.  
 
Se abonará por metro lineal (m) de escalera instalada contando la distancia entre el anclaje a la 
barrera de hormigón y la finalización de la escalera.  
 



  Artículo 5.23. Colocación de los anclajes de fondo.  
 

Se abonará por metro lineal (m), realmente colocado en obra, incluyendo en el precio cualquier 
elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 
 

Capítulo XXII. Control de calidad.  
 

  Artículo 5.24. Ensayos mecánicos e hidráulicos en geotextiles.  
 
Se abonarán ensayos mecánicos e hidráulicos sobre los geotextiles por cada lote según se definen 
éstos por la Orden FOM/2523/2014, de 12 de Diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes.  
 

  Artículo 5.25. - Ensayo de tubos de PVC.  
 
Se abonará un ensayo de aceptación de los tubos por cada quinientos (500) o fracción recibidos, 
hasta un total de un ensayo.  
 

 Artículo 5.26. - Ensayos de tubos de PRFV.  
 
Se abonará un ensayo de aceptación de los tubos por cada quinientos (500) o fracción recibidos, 
hasta un total de un ensayo.  
 
 

 Artículo 5.27.- Ensayos de agua para hormigones.  
 

Se abonará un único ensayo de determinación idoneidad del agua de amasado para el hormigón al 
comienzo de las obras. Si se produjesen irregularidades en la calidad del agua y se requiriesen 
ensayos adicionales, serán por cuenta del Contratista.  
 

  Artículo 5.28. - Ensayos de áridos para hormigones.  
 
Se abonará un único ensayo de para la determinación de la idoneidad del árido para el hormigón 
antes del comienzo de las obras. Si se produjesen irregularidades en la calidad de dicho árido y se 
requiriesen ensayos adicionales, serán por cuenta del Contratista.  
 

 Artículo 5.29. - Ensayos de identificación del suministro en cementos.  
 
Se abonará un único ensayo de identificación del suministro de cemento según la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08) al comienzo de las obras. Si se produjesen irregularidades en la 
calidad del cemento y se requiriesen ensayos adicionales, serán por cuenta del Contratista.  
 

  Artículo 5.30. - Ensayos del acero para barras corrugadas.  
 
Se abonará un único lote de ensayos de aceptación del acero para todos los diámetros que se usen 
en obra previo a la ejecución de las obras de hormigón armado. Si se produjesen irregularidades en 
la calidad del acero corrugado y se requiriesen ensayos adicionales, serán por cuenta del Contratista.  
 

  Artículo 5.31. - Ensayo de calidad del hormigón.  
 
Se abonará un lote de ensayos de control de calidad de hormigones por cada lote que se ejecute en 
la obra tal y como se definen en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), hasta un total de 
cuatro ensayos.  
 

  Artículo 5.32. Seguridad y Salud.  
 
Las unidades correspondientes al capítulo de Seguridad y Salud se medirán y abonarán conforme a 
lo expuesto en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.  

 
 
Redacción  
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas fue redactado en la fecha de Agosto de 2016, siendo el 
autor Salvador Mata Carmona. 
 
 
  

 
        Ciudad Real, Agosto de 2016 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01        m²  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                 

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de
costes indirectos.

Total cantidades alzadas 7.125,00

7.125,00 0,59 4.203,75

01.02        m³  EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁ.                             

m³. Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso carga descarga y transporte a vertedero
o lugar de empleo.

Total cantidades alzadas 64.197,15

64.197,15 1,97 126.468,39

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 130.672,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 CUNETAS                                                         

02.01.01     m   CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA                                     

Cuneta triangular, en terreno de tránsito, según Planos, con transporte de los productos resultantes de
la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, totalmente terminado..

Total cantidades alzadas 320,00

320,00 3,63 1.161,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CUNETAS ......................................... 1.161,60
SUBCAPÍTULO 02.02 EXCAVACION, RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS                       

02.02.01     m³  RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                  

m³. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95%
P.M.

Total cantidades alzadas 7,80

7,80 3,70 28,86

02.02.02     m³  EXCAV/TTE. ZANJA BLANDO M/MECÁ.                                 

m³. Excavación en zanja en terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y trans-
porte de productos a vertedero.

Total cantidades alzadas 96,15

96,15 3,70 355,76

02.02.03     m³  EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA. M/MEC.                               

m³. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, incluso carga, descarga y
transporte de productos a vertedero.

Total cantidades alzadas 18,15

18,15 4,56 82,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 EXCAVACION, RELLENO Y ............ 467,38
SUBCAPÍTULO 02.03 ZANJAS DRENANTES                                                

02.03.01     m³  RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS DRENANTES                         

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Total cantidades alzadas 100,00

100,00 5,99 599,00

02.03.02     m   TUBO DREN. PVC 250 MM. MAT. FILTRO                              

m. Tubería drenaje PVC D=250 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.

Total cantidades alzadas 510,00

510,00 24,46 12.474,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ZANJAS DRENANTES..................... 13.073,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 TUBERIAS PVC                                                    
02.04.01     m   TUBO DRENAJE PVC D= 900 mm                                      

m. Canalización para drenaje de PVC ranurada de D=200 mm, color amarillo, incluso relleno con
material filtro silíceo.

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 57,12 1.428,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 TUBERIAS PVC ............................... 1.428,00
SUBCAPÍTULO 02.05 TUBERIA PRV                                                     
APARTADO 02.05.01 TUBERIA PRFV. SN5 DN=650 mm                                     

1            h   Oficial primera                                                 

Total cantidades alzadas 0,15

0,15 17,56 2,63

2            h   Peon ordinario                                                  

Total cantidades alzadas 0,15

0,15 15,35 2,30

3            h   Oficial de 2º                                                   

Total cantidades alzadas 0,15

0,15 16,73 2,51

4            h   Excav. hidraulica                                               

Total cantidades alzadas 0,06

0,06 29,68 1,78

5            m   Tubo. Poliestes PN6 DN=1200 mm                                  

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 101,82 2.545,50

9            m3  Mortero cemento M-5                                             

Total cantidades alzadas 5,74

5,74 77,20 443,13

TOTAL APARTADO 02.05.01 TUBERIA PRFV. SN5 DN=650 mm ... 2.828,25
APARTADO 02.05.02 TUBERIA PRFV. SN5 DN=1200 mm                                    

1            h   Oficial primera                                                 

Total cantidades alzadas 0,15

0,15 17,56 2,63

2            h   Peon ordinario                                                  

Total cantidades alzadas 0,15

0,15 15,35 2,30

3            h   Oficial de 2º                                                   

Total cantidades alzadas 0,15

0,15 16,73 2,51

4            h   Excav. hidraulica                                               

Total cantidades alzadas 0,06

0,06 29,68 1,78

9            m3  Mortero cemento M-5                                             

Total cantidades alzadas 5,74

5,74 77,20 443,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05.02.06  m   Tubo de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa 10000 N/mm² (p.o.)              

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio, con unión, a pie de obra.

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 462,53 11.563,25

TOTAL APARTADO 02.05.02 TUBERIA PRFV. SN5 DN=1200 mm . 12.015,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 TUBERIA PRV .................................. 14.843,85
SUBCAPÍTULO 02.06 VALVULAS                                                        

02.06.01     ud  Válvula mariposa, ø 650 mm, 1,6 MPa, instalada                  

Válvula de mariposa de diámetro 650 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 2.370,46 2.370,46

02.06.02     ud  Válvula mariposa, ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalada                 

Válvula de mariposa de diámetro 1200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 26.708,17 26.708,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 VALVULAS ....................................... 29.078,63

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE............................................................................................................................ 60.053,06
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACION                                              

03.01        m   ANCLAJE DE FONDO                                                

Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x 20 cm., arista ex terior biselada, colocado sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex cav
ación prev ia ni el relleno posterior.

Total cantidades alzadas 320,00

320,00 14,97 4.790,40

03.02        m2  GEOMEMBRANA PEAD 2mm                                            

Impermeabilización de balsas y depósitos líquidos mediante ex tendido de geomembrana de Polietile-
no de Alta Densidad (PEAD) de espesor de 2 mm, de densidad 0,94 g/cm3, unidas mecánicamente
por un proceso de soldadura de aire. Incluy e el solapado entre paños y el anclaje en coronación.

Total cantidades alzadas 6.600,00

6.600,00 13,50 89.100,00

03.03        m2  GEOMEMBRANA PEAD 1.5mm                                          

Impermeabilización de balsas y depósitos líquidos mediante ex tendido de geomembrana de Polietile-
no de Alta Densidad (PEAD) de espesor de 1.5 mm, de densidad 0,94 g/cm3, unidas mecánica-
mente por un proceso de soldadura de aire. Incluy e el solapado entre paños y el anclaje en corona-
ción.

Total cantidades alzadas 3.260,00

3.260,00 13,50 44.010,00

03.04        m²  GEOTEXTIL 325 G/CM2                                             

Geotex til no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 325 g/m2, colocado en la ex planación de v aso y taludes.

Total cantidades alzadas 6.550,00

6.550,00 2,16 14.148,00

TOTAL CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACION.................................................................................................... 152.048,40
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CAPÍTULO 04 INSTRUMENTACION Y CONTROL                                       

04.01        Ud  CAUDALIMETRO                                                    

Caudalímetro PCE-VR-250-LF de díamtro 250 mm para la medición de caudal en la tubería de dre-
naje.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 501,42 501,42

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTRUMENTACION Y CONTROL ................................................................................... 501,42
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CAPÍTULO 05 VARIOS                                                          
SUBCAPÍTULO 05.01 ARQUETAS                                                        

05.01.01     ud  Arqueta caño sencillo ø 1,2 m, terreno franco                   

Arqueta para caño sencillo de 1,2 m de diámetro interior, en terreno tipo franco.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.115,73 1.115,73

05.01.02     ud  Arqueta caño sencillo ø 0,6 m, terreno franco                   

Arqueta para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, en terreno tipo franco.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 358,05 358,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ARQUETAS....................................... 1.390,36
SUBCAPÍTULO 05.02 ESCALERAS                                                       

05.02.01     m   ESCALERA DE SALVAMENTO EN TALUDES                               

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 16,23 16,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ESCALERAS .................................... 15,31
SUBCAPÍTULO 05.03 CERRAMIENTO PERIMETRAL                                          

05.03.01     h   Peon especializado                                              

Total cantidades alzadas 0,10

0,10 15,37 1,54

05.03.02     m   Alambre doble hilo 13x15                                        

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 0,11 0,22

05.03.03     m   Malla anudada galvanizada 100x8x15                              

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 0,69 0,69

05.03.04     Ud  Tensor alambre                                                  

Total cantidades alzadas 0,20

0,20 0,32 0,06

05.03.05     Ud  Poste galvanizado D=40 h=1.7                                    

Total cantidades alzadas 0,86

0,86 10,03 8,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 CERRAMIENTO PERIMETRAL ....... 10,38

TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS............................................................................................................................... 1.416,05
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

G01              GESTION RCD ARCILLAS                                            

Gestión RCD arcilla, incluso manipulación y acondicionamiento, pp. de transporte a planta de trata-
miento de gestor autorizado y canon de gestión.

Total cantidades alzadas 280,13

280,13 6,35 1.778,83

G02              GESTION RCD HORMIGON                                            

Gestión RCD Hormigón, incluso manipulación y acondicionamiento, pp. transporte a planta de trata-
miento de gestor autorizado y canon de gestión.

Total cantidades alzadas 0,68

0,68 10,30 7,00

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.785,83
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CAPÍTULO 07 LIMPIEZA DE LAS OBRAS                                           

07.01        Ud  PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA DE OBRAS.                            

Partida alzada de limpieza de las obras y rematado final de la misma. Sin descomposición.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 2.756,00 2.756,00

TOTAL CAPÍTULO 07 LIMPIEZA DE LAS OBRAS ............................................................................................... 2.756,00
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 08.01 AGUAS                                                           

08.01.01     ud  ANÁLISIS AGUA PARA AMASADO                                      

ud. Análisis químico de aguas para amasado  y curado de hormigón, según EHE-08 comprendien-
do:
-Contenido de sulfatos, según UNE 7131.
-Contenido de cloruros, según UNE 7178.
-Sales solubles, según UNE 7130.
-Aceites y grasas, según UNE 7235.
-Hidratos de carbono, según UNE 7132.
-Potencial de hidrógeno, SEGÚN une 7234.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 180,20 180,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 AGUAS.............................................. 180,20
SUBCAPÍTULO 08.02 HORMIGONES                                                      

08.02.01     ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 3 PROB.                                  

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 3 probetas) de una misma amasada para control
estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida
del asíento de cono, fabricación  de 3 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura
a los días que el plan de control aprobado determine.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 56,07 56,07

08.02.02     ud  ESTUDIO TEÓRICO DOSIFICACIÓN                                    

ud. Estudio teórico y comprobación  experimental de una dosificación de hormigón incluyendo la fá-
brica de 4 series de amasadas distintas de 3 probetas cilíndricas 15 x 30, curado, refrentado y ensa-
yo a compresión, según UNE 83.301, 83.304, sin incluir los ensayos necesarios de los áridos.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 583,00 583,00

08.02.03     ud  INSPECCIÓN HORM. ESCLERÓMETRO                                   

ud. Inspección de hormigónes con esclerómetro (por punto).

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 9,01 9,01

08.02.04     ud  INSPECCIÓN HORM. ULTRASONIDO                                    

ud. Inspección de hormigónes con ultrasonidos (por punto).

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 14,84 14,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 HORMIGONES ................................. 662,92
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SUBCAPÍTULO 08.03 GEOTEXTILES                                                     
08.03.01     Ud  Ensayos mecanicos e hidraulicos sobre geotextiles               

Conjunto de ensay os mecánicos e hidráulicos a realizar en geotex tiles. Incluy e el precio de la re-
dacción de informes.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 516,12 516,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 GEOTEXTILES ................................. 516,12
SUBCAPÍTULO 08.04 TUBERIAS                                                        

08.04.01     ud  ENSAYO DE APLASTAMIENTO                                         

ud. Ensayo de aplastamiento, según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 148,40 148,40

08.04.02     ud  ENSAYO DE FLEXIÓN LONGITUDINAL                                  

ud. Ensayos de flexión longitudinal. Según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 93,28 93,28

08.04.03     ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD                                          

ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones del
M.O.P.U.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 119,78 119,78

08.04.04     ud  PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR                                      

ud. Prueba de presión interior y de estanquidad de un tramo de red de saneamiento (por tramo entre
arquetas o puntos singulares).

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 79,50 79,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 TUBERIAS........................................ 440,96

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.800,20
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01        Ud  Partida alzada de Estudio de Seguridad y Salud                  

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 46.284,87 46.284,87

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 46.284,87

TOTAL...................................................................................................................................................................... 397.317,97
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CUADRO DE PRECIOS 1
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.01        m²  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                 0,59

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de
costes indirectos.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02        m³  EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁ.                             1,97

m³. Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso carga descarga y transporte a ver-
tedero o lugar de empleo.

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 CUNETAS                                                         
02.01.01     m   CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA                                     3,63

Cuneta triangular, en terreno de tránsito, según Planos, con transporte de los productos resultan-
tes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, totalmente termina-
do..

TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.02 EXCAVACION, RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS                       
02.02.01     m³  RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                  3,70

m³. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95%
P.M.

TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
02.02.02     m³  EXCAV/TTE. ZANJA BLANDO M/MECÁ.                                 3,70

m³. Excavación en zanja en terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y
transporte de productos a vertedero.

TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
02.02.03     m³  EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA. M/MEC.                               4,56

m³. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, incluso carga, descarga y
transporte de productos a vertedero.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.03 ZANJAS DRENANTES                                                
02.03.01     m³  RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS DRENANTES                         5,99

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.02     m   TUBO DREN. PVC 250 MM. MAT. FILTRO                              24,46

m. Tubería drenaje PVC D=250 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 TUBERIAS PVC                                                    
02.04.01     m   TUBO DRENAJE PVC D= 900 mm                                      57,12

m. Canalización para drenaje de PVC ranurada de D=200 mm, color amarillo, incluso relleno
con material filtro silíceo.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.05 TUBERIA PRV                                                     
APARTADO 02.05.01 TUBERIA PRFV. SN5 DN=650 mm                                     
1            h   Oficial primera                                                 17,56

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2            h   Peon ordinario                                                  15,35

QUINCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
3            h   Oficial de 2º                                                   16,73

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
4            h   Excav. hidraulica                                               29,68

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5            m   Tubo. Poliestes PN6 DN=1200 mm                                  101,82

CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
9            m3  Mortero cemento M-5                                             77,20

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02.05.02 TUBERIA PRFV. SN5 DN=1200 mm                                    
1            h   Oficial primera                                                 17,56

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2            h   Peon ordinario                                                  15,35

QUINCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
3            h   Oficial de 2º                                                   16,73

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
4            h   Excav. hidraulica                                               29,68

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

9            m3  Mortero cemento M-5                                             77,20

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.05.02.06  m   Tubo de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa 10000 N/mm² (p.o.)              462,53

Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diáme-
tro y 1,6 MPa de presión de servicio, con unión, a pie de obra.

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 VALVULAS                                                        
02.06.01     ud  Válvula mariposa, ø 650 mm, 1,6 MPa, instalada                  2.370,46

Válvula de mariposa de diámetro 650 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06.02     ud  Válvula mariposa, ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalada                 26.708,17
Válvula de mariposa de diámetro 1200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epo-
xi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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BALSA DE PLUVIALES                                              
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CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACION                                              
03.01        m   ANCLAJE DE FONDO                                                14,97

Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x 20 cm., arista ex terior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex
cav ación prev ia ni el relleno posterior.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.02        m2  GEOMEMBRANA PEAD 2mm                                            13,50

Impermeabilización de balsas y depósitos líquidos mediante ex tendido de geomembrana de Po-
lietileno de Alta Densidad (PEAD) de espesor de 2 mm, de densidad 0,94 g/cm3, unidas mecá-
nicamente por un proceso de soldadura de aire. Incluy e el solapado entre paños y el anclaje en
coronación.

TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.03        m2  GEOMEMBRANA PEAD 1.5mm                                          13,50

Impermeabilización de balsas y depósitos líquidos mediante ex tendido de geomembrana de Po-
lietileno de Alta Densidad (PEAD) de espesor de 1.5 mm, de densidad 0,94 g/cm3, unidas me-
cánicamente por un proceso de soldadura de aire. Incluy e el solapado entre paños y el anclaje
en coronación.

TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.04        m²  GEOTEXTIL 325 G/CM2                                             2,16

Geotex til no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior ca-
landrado, con un gramaje de 325 g/m2, colocado en la ex planación de v aso y taludes.

DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 INSTRUMENTACION Y CONTROL                                       
04.01        Ud  CAUDALIMETRO                                                    501,42

Caudalímetro PCE-VR-250-LF de díamtro 250 mm para la medición de caudal en la tubería de
drenaje.

QUINIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 VARIOS                                                          
SUBCAPÍTULO 05.01 ARQUETAS                                                        
05.01.01     ud  Arqueta caño sencillo ø 1,2 m, terreno franco                   1.115,73

Arqueta para caño sencillo de 1,2 m de diámetro interior, en terreno tipo franco.

MIL CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.01.02     ud  Arqueta caño sencillo ø 0,6 m, terreno franco                   358,05
Arqueta para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, en terreno tipo franco.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 ESCALERAS                                                       
05.02.01     m   ESCALERA DE SALVAMENTO EN TALUDES                               16,23

DIECISEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.03 CERRAMIENTO PERIMETRAL                                          
05.03.01     h   Peon especializado                                              15,37

QUINCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.03.02     m   Alambre doble hilo 13x15                                        0,11

CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
05.03.03     m   Malla anudada galvanizada 100x8x15                              0,69

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.03.04     Ud  Tensor alambre                                                  0,32

CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
05.03.05     Ud  Poste galvanizado D=40 h=1.7                                    10,03

DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
G01              GESTION RCD ARCILLAS                                            6,35

Gestión RCD arcilla, incluso manipulación y acondicionamiento, pp. de transporte a planta de tra-
tamiento de gestor autorizado y canon de gestión.

SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
G02              GESTION RCD HORMIGON                                            10,30

Gestión RCD Hormigón, incluso manipulación y acondicionamiento, pp. transporte a planta de
tratamiento de gestor autorizado y canon de gestión.

DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 LIMPIEZA DE LAS OBRAS                                           
07.01        Ud  PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA DE OBRAS.                            2.756,00

Partida alzada de limpieza de las obras y rematado final de la misma. Sin descomposición.

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
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BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 08.01 AGUAS                                                           
08.01.01     ud  ANÁLISIS AGUA PARA AMASADO                                      180,20

ud. Análisis químico de aguas para amasado  y curado de hormigón, según EHE-08 compren-
diendo:
-Contenido de sulfatos, según UNE 7131.
-Contenido de cloruros, según UNE 7178.
-Sales solubles, según UNE 7130.
-Aceites y grasas, según UNE 7235.
-Hidratos de carbono, según UNE 7132.
-Potencial de hidrógeno, SEGÚN une 7234.

CIENTO OCHENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 08.02 HORMIGONES                                                      
08.02.01     ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 3 PROB.                                  56,07

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 3 probetas) de una misma amasada para
control estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormi-
gón, medida del asíento de cono, fabricación  de 3 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado,
refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determine.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
08.02.02     ud  ESTUDIO TEÓRICO DOSIFICACIÓN                                    583,00

ud. Estudio teórico y comprobación  experimental de una dosificación de hormigón incluyendo la
fábrica de 4 series de amasadas distintas de 3 probetas cilíndricas 15 x 30, curado, refrentado y
ensayo a compresión, según UNE 83.301, 83.304, sin incluir los ensayos necesarios de los ári-
dos.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS
08.02.03     ud  INSPECCIÓN HORM. ESCLERÓMETRO                                   9,01

ud. Inspección de hormigónes con esclerómetro (por punto).

NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS
08.02.04     ud  INSPECCIÓN HORM. ULTRASONIDO                                    14,84

ud. Inspección de hormigónes con ultrasonidos (por punto).

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 08.03 GEOTEXTILES                                                     
08.03.01     Ud  Ensayos mecanicos e hidraulicos sobre geotextiles               516,12

Conjunto de ensay os mecánicos e hidráulicos a realizar en geotex tiles. Incluy e el precio de la
redacción de informes.

QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 08.04 TUBERIAS                                                        
08.04.01     ud  ENSAYO DE APLASTAMIENTO                                         148,40

ud. Ensayo de aplastamiento, según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

08.04.02     ud  ENSAYO DE FLEXIÓN LONGITUDINAL                                  93,28
ud. Ensayos de flexión longitudinal. Según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.

NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
08.04.03     ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD                                          119,78

ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones del
M.O.P.U.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.04.04     ud  PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR                                      79,50
ud. Prueba de presión interior y de estanquidad de un tramo de red de saneamiento (por tramo
entre arquetas o puntos singulares).

SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01        Ud  Partida alzada de Estudio de Seguridad y Salud                  46.284,87

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.01        m²  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                 

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de
costes indirectos.

Resto de obra y materiales ............................... 0,56

Suma la partida ............................................... 0,56
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,59
01.02        m³  EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁ.                             

m³. Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso carga descarga y transporte a ver-
tedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................. 0,93
Maquinaria ..................................................... 0,93

Suma la partida ............................................... 1,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,97

23 de agosto de 2016 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 CUNETAS                                                         
02.01.01     m   CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA                                     

Cuneta triangular, en terreno de tránsito, según Planos, con transporte de los productos resultan-
tes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, totalmente termina-
do..

Mano de obra ................................................. 2,40
Maquinaria ..................................................... 1,02

Suma la partida ............................................... 3,42
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,63

SUBCAPÍTULO 02.02 EXCAVACION, RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS                       
02.02.01     m³  RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                  

m³. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95%
P.M.

Mano de obra ................................................. 1,43
Maquinaria ..................................................... 2,06

Suma la partida ............................................... 3,49
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,70
02.02.02     m³  EXCAV/TTE. ZANJA BLANDO M/MECÁ.                                 

m³. Excavación en zanja en terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra ................................................. 0,29
Maquinaria ..................................................... 3,20

Suma la partida ............................................... 3,49
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,70
02.02.03     m³  EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA. M/MEC.                               

m³. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, incluso carga, descarga y
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra ................................................. 0,29
Maquinaria ..................................................... 4,01

Suma la partida ............................................... 4,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,56

SUBCAPÍTULO 02.03 ZANJAS DRENANTES                                                
02.03.01     m³  RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS DRENANTES                         

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra ................................................. 0,92
Maquinaria ..................................................... 1,87
Resto de obra y materiales ............................... 2,86

Suma la partida ............................................... 5,65
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,99
02.03.02     m   TUBO DREN. PVC 250 MM. MAT. FILTRO                              

m. Tubería drenaje PVC D=250 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.
Mano de obra ................................................. 6,18
Resto de obra y materiales ............................... 16,90

Suma la partida ............................................... 23,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,46
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SUBCAPÍTULO 02.04 TUBERIAS PVC                                                    
02.04.01     m   TUBO DRENAJE PVC D= 900 mm                                      

m. Canalización para drenaje de PVC ranurada de D=200 mm, color amarillo, incluso relleno
con material filtro silíceo.

Mano de obra ................................................. 4,49
Resto de obra y materiales ............................... 49,40

Suma la partida ............................................... 53,89
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 57,12

SUBCAPÍTULO 02.05 TUBERIA PRV                                                     
APARTADO 02.05.01 TUBERIA PRFV. SN5 DN=650 mm                                     
1            h   Oficial primera                                                 

Suma la partida ............................................... 16,57
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,56
2            h   Peon ordinario                                                  

Suma la partida ............................................... 14,48
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,35
3            h   Oficial de 2º                                                   

Suma la partida ............................................... 15,78
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,73
4            h   Excav. hidraulica                                               

Suma la partida ............................................... 28,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,68
5            m   Tubo. Poliestes PN6 DN=1200 mm                                  

Suma la partida ............................................... 96,06
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 101,82
9            m3  Mortero cemento M-5                                             

Suma la partida ............................................... 72,83
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,20

APARTADO 02.05.02 TUBERIA PRFV. SN5 DN=1200 mm                                    
1            h   Oficial primera                                                 

Suma la partida ............................................... 16,57
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,56
2            h   Peon ordinario                                                  

Suma la partida ............................................... 14,48
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,35
3            h   Oficial de 2º                                                   

Suma la partida ............................................... 15,78
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,73
4            h   Excav. hidraulica                                               

Suma la partida ............................................... 28,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,68
9            m3  Mortero cemento M-5                                             

Suma la partida ............................................... 72,83
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,20
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02.05.02.06  m   Tubo de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa 10000 N/mm² (p.o.)              
Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diáme-
tro y 1,6 MPa de presión de servicio, con unión, a pie de obra.

Suma la partida ............................................... 436,35
Costes indirectos ............................ 6,00% 26,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 462,53

SUBCAPÍTULO 02.06 VALVULAS                                                        
02.06.01     ud  Válvula mariposa, ø 650 mm, 1,6 MPa, instalada                  

Válvula de mariposa de diámetro 650 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra ................................................. 89,18
Maquinaria ..................................................... 59,85
Resto de obra y materiales ............................... 2.087,25

Suma la partida ............................................... 2.236,28
Costes indirectos ............................ 6,00% 134,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.370,46
02.06.02     ud  Válvula mariposa, ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalada                 

Válvula de mariposa de diámetro 1200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epo-
xi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra ................................................. 89,18
Maquinaria ..................................................... 59,85
Resto de obra y materiales ............................... 25.047,36

Suma la partida ............................................... 25.196,39
Costes indirectos ............................ 6,00% 1.511,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 26.708,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACION                                              
03.01        m   ANCLAJE DE FONDO                                                

Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x 20 cm., arista ex terior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex
cav ación prev ia ni el relleno posterior.

Resto de obra y materiales ............................... 14,12

Suma la partida ............................................... 14,12
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,97
03.02        m2  GEOMEMBRANA PEAD 2mm                                            

Impermeabilización de balsas y depósitos líquidos mediante ex tendido de geomembrana de Po-
lietileno de Alta Densidad (PEAD) de espesor de 2 mm, de densidad 0,94 g/cm3, unidas mecá-
nicamente por un proceso de soldadura de aire. Incluy e el solapado entre paños y el anclaje en
coronación.

Resto de obra y materiales ............................... 12,74

Suma la partida ............................................... 12,74
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,50
03.03        m2  GEOMEMBRANA PEAD 1.5mm                                          

Impermeabilización de balsas y depósitos líquidos mediante ex tendido de geomembrana de Po-
lietileno de Alta Densidad (PEAD) de espesor de 1.5 mm, de densidad 0,94 g/cm3, unidas me-
cánicamente por un proceso de soldadura de aire. Incluy e el solapado entre paños y el anclaje
en coronación.

Resto de obra y materiales ............................... 12,74

Suma la partida ............................................... 12,74
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,50
03.04        m²  GEOTEXTIL 325 G/CM2                                             

Geotex til no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior ca-
landrado, con un gramaje de 325 g/m2, colocado en la ex planación de v aso y taludes.

Mano de obra ................................................. 0,14
Resto de obra y materiales ............................... 1,90

Suma la partida ............................................... 2,04
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,16
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CUADRO DE PRECIOS 2
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 INSTRUMENTACION Y CONTROL                                       
04.01        Ud  CAUDALIMETRO                                                    

Caudalímetro PCE-VR-250-LF de díamtro 250 mm para la medición de caudal en la tubería de
drenaje.

Mano de obra ................................................. 37,04
Resto de obra y materiales ............................... 436,00

Suma la partida ............................................... 473,04
Costes indirectos ............................ 6,00% 28,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 501,42
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CUADRO DE PRECIOS 2
BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 VARIOS                                                          
SUBCAPÍTULO 05.01 ARQUETAS                                                        
05.01.01     ud  Arqueta caño sencillo ø 1,2 m, terreno franco                   

Arqueta para caño sencillo de 1,2 m de diámetro interior, en terreno tipo franco.
Mano de obra ................................................. 505,85
Maquinaria ..................................................... 113,13
Resto de obra y materiales ............................... 433,60

Suma la partida ............................................... 1.052,58
Costes indirectos ............................ 6,00% 63,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.115,73
05.01.02     ud  Arqueta caño sencillo ø 0,6 m, terreno franco                   

Arqueta para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, en terreno tipo franco.
Mano de obra ................................................. 168,47
Maquinaria ..................................................... 31,59
Resto de obra y materiales ............................... 137,72

Suma la partida ............................................... 337,78
Costes indirectos ............................ 6,00% 20,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 358,05

SUBCAPÍTULO 05.02 ESCALERAS                                                       
05.02.01     m   ESCALERA DE SALVAMENTO EN TALUDES                               

Resto de obra y materiales ............................... 15,31

Suma la partida ............................................... 15,31
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,23

SUBCAPÍTULO 05.03 CERRAMIENTO PERIMETRAL                                          
05.03.01     h   Peon especializado                                              

Suma la partida ............................................... 14,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,37
05.03.02     m   Alambre doble hilo 13x15                                        

Suma la partida ............................................... 0,10
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,11
05.03.03     m   Malla anudada galvanizada 100x8x15                              

Suma la partida ............................................... 0,65
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,69
05.03.04     Ud  Tensor alambre                                                  

Suma la partida ............................................... 0,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,32
05.03.05     Ud  Poste galvanizado D=40 h=1.7                                    

Suma la partida ............................................... 9,46
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,03
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BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
G01              GESTION RCD ARCILLAS                                            

Gestión RCD arcilla, incluso manipulación y acondicionamiento, pp. de transporte a planta de tra-
tamiento de gestor autorizado y canon de gestión.

Suma la partida ............................................... 5,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,35
G02              GESTION RCD HORMIGON                                            

Gestión RCD Hormigón, incluso manipulación y acondicionamiento, pp. transporte a planta de
tratamiento de gestor autorizado y canon de gestión.

Suma la partida ............................................... 9,72
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,30
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BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 LIMPIEZA DE LAS OBRAS                                           
07.01        Ud  PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA DE OBRAS.                            

Partida alzada de limpieza de las obras y rematado final de la misma. Sin descomposición.
Suma la partida ............................................... 2.600,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 156,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.756,00
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BALSA DE PLUVIALES                                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 08.01 AGUAS                                                           
08.01.01     ud  ANÁLISIS AGUA PARA AMASADO                                      

ud. Análisis químico de aguas para amasado  y curado de hormigón, según EHE-08 compren-
diendo:
-Contenido de sulfatos, según UNE 7131.
-Contenido de cloruros, según UNE 7178.
-Sales solubles, según UNE 7130.
-Aceites y grasas, según UNE 7235.
-Hidratos de carbono, según UNE 7132.
-Potencial de hidrógeno, SEGÚN une 7234.

Resto de obra y materiales ............................... 170,00

Suma la partida ............................................... 170,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 10,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 180,20

SUBCAPÍTULO 08.02 HORMIGONES                                                      
08.02.01     ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 3 PROB.                                  

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 3 probetas) de una misma amasada para
control estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormi-
gón, medida del asíento de cono, fabricación  de 3 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado,
refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determine.

Resto de obra y materiales ............................... 52,90

Suma la partida ............................................... 52,90
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,07
08.02.02     ud  ESTUDIO TEÓRICO DOSIFICACIÓN                                    

ud. Estudio teórico y comprobación  experimental de una dosificación de hormigón incluyendo la
fábrica de 4 series de amasadas distintas de 3 probetas cilíndricas 15 x 30, curado, refrentado y
ensayo a compresión, según UNE 83.301, 83.304, sin incluir los ensayos necesarios de los ári-
dos.

Resto de obra y materiales ............................... 550,00

Suma la partida ............................................... 550,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 33,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 583,00
08.02.03     ud  INSPECCIÓN HORM. ESCLERÓMETRO                                   

ud. Inspección de hormigónes con esclerómetro (por punto).
Resto de obra y materiales ............................... 8,50

Suma la partida ............................................... 8,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,01
08.02.04     ud  INSPECCIÓN HORM. ULTRASONIDO                                    

ud. Inspección de hormigónes con ultrasonidos (por punto).
Resto de obra y materiales ............................... 14,00

Suma la partida ............................................... 14,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,84
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SUBCAPÍTULO 08.03 GEOTEXTILES                                                     
08.03.01     Ud  Ensayos mecanicos e hidraulicos sobre geotextiles               

Conjunto de ensay os mecánicos e hidráulicos a realizar en geotex tiles. Incluy e el precio de la
redacción de informes.

Suma la partida ............................................... 486,91
Costes indirectos ............................ 6,00% 29,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 516,12

SUBCAPÍTULO 08.04 TUBERIAS                                                        
08.04.01     ud  ENSAYO DE APLASTAMIENTO                                         

ud. Ensayo de aplastamiento, según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.
Resto de obra y materiales ............................... 140,00

Suma la partida ............................................... 140,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 148,40
08.04.02     ud  ENSAYO DE FLEXIÓN LONGITUDINAL                                  

ud. Ensayos de flexión longitudinal. Según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.
Resto de obra y materiales ............................... 88,00

Suma la partida ............................................... 88,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,28
08.04.03     ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD                                          

ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones del
M.O.P.U.

Resto de obra y materiales ............................... 113,00

Suma la partida ............................................... 113,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 119,78
08.04.04     ud  PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR                                      

ud. Prueba de presión interior y de estanquidad de un tramo de red de saneamiento (por tramo
entre arquetas o puntos singulares).

Resto de obra y materiales ............................... 75,00

Suma la partida ............................................... 75,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 79,50
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01        Ud  Partida alzada de Estudio de Seguridad y Salud                  

Suma la partida ............................................... 43.664,97
Costes indirectos ............................ 6,00% 2.619,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 46.284,87
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
BALSA DE PLUVIALES                                              

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 130.672,14

02 DRENAJE............................................................................................................................................... 60.053,06

03 IMPERMEABILIZACION ............................................................................................................................ 152.048,40

04 INSTRUMENTACION Y CONTROL............................................................................................................ 501,42

05 VARIOS.................................................................................................................................................. 1.416,05

06 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 1.785,83

07 LIMPIEZA DE LAS OBRAS........................................................................................................................ 2.756,00

08 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................... 1.800,20

09 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 46.284,87

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 397.317,97

13,00% Gastos generales.......................... 51.651,34

6,00% Beneficio industrial ........................ 23.839,08

SUMA DE G.G. y  B.I. 75.490,42

21,00% I.V.A....................................................................... 99.289,76

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 572.098,15

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 572.098,15

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CIUDAD REAL, a 23 de agosto de 2016.

                                                                La dirección facultativa                                
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